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RESUMEN

En esta investigación se encontró un problema de comunicación visual en el restaurante 
Ache, donde se identificó la falta de elementos gráficos que logre identificar al restaurante 
de cocina nikkei a partir de su dimensión cultural. Se identificó que este problema de 
comunicación visual solo se podía resolver mediante el diseño gráfico, ya que pertenece 
precisamente al área identitaria. Además, este proyecto muestra una justificación cultural y 
práctica donde se identificarán aspectos esenciales para el replanteamiento de la identidad 
del restaurante para que logre transmitir su esencia como marca al consumidor.

También, se realizó una encuesta a un grupo de personas que consumen comida nikkei y 
se entrevistó a dos expertos que han creado y rediseñado proyectos de identidad visual de 
restaurantes nikkeis y otros rubros de comida. Adicionalmente, se utilizó la metodología 
de trabajo del doble diamante para realizar el proceso de elaboración de la gráfica visual.

Los principales resultados que se pudo obtener mediante la propuesta de diseño fueron 
positivos, ya que los usuarios consideraron que la nueva gráfica sí reflejaba el rubro de 
comida que ofrecían. Igualmente, el logo lo relacionaban con la cultura nikkei, la carta lo 
consideraban claro y directo, las imágenes ayudaban a entender el producto a consumir y 
el empaque les parecía innovador y diferente generando una experiencia única.

Palabras clave: Identidad visual; Diseño de información; Packaging

ABSTRACT

In this research, a visual communication problem was found in the Ache restaurant, 
where the lack of graphic elements that could identify the Nikkei cuisine restaurant from 
its cultural dimension was identified. It was identified that this visual communication 
problem could only be solved through graphic design, since it belongs precisely to the 
identity area. In addition, this project shows a cultural and practical justification where 
essential aspects will be identified for the rethinking of the identity of the restaurant so 
that it can transmit its essence as a brand to the consumer.

Also, a survey was made to a group of people who consume Nikkei food and two experts 
who have created and redesigned visual identity projects for Nikkei restaurants and other 
food items were interviewed. Additionally, the double diamond methodology was used to 
carry out the process of elaboration of the visual graphics.

The main results obtained through the design proposal were positive, since the users 
considered that the new graphics did reflect the food offered. Likewise, the logo was 
related to the Nikkei culture, the menu was considered clear and direct, the images helped 
to understand the product to be consumed and the packaging seemed innovative and 
different, generating a unique experience.

Keywords: Visual identity; Information design; Packaging.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del tema

En la actualidad la identidad visual posee un papel fundamental, pues una 
buena utilización y aplicación resuelve ciertas preocupaciones que tiene el usuario 
con el fin de atraer su atención motivándolos a adquirir el producto y también ayuda 
a que la empresa tenga un buen posicionamiento en el mercado (Hernández, 2017). 
De la misma manera, el autor menciona que la identidad visual de una empresa 
asume un papel fundamental e indispensable para el desarrollo de sus productos 
o servicios, pues la identidad es una estrategia que genera valor a la marca desde 
su estructura, estilo, estética, comunicación, entre otros. En otras palabras, todo 
elemento que compone la identidad visual de una marca posee un significado que 
se encuentra conectado con la esencia de la empresa.

Una identidad visual es la representación gráfica de la imagen de una empresa 
que incluye elementos como el logo, diseño, tipografía y colores, pues es un método 
que identifica a una empresa profesional (Paca, 2015). Esto quiere decir, que todo 
elemento que se utiliza para la realización de la identidad visual de una empresa 
genera confianza con el cliente. De acuerdo con Bernabel (2016), es importante 
que la construcción de la identidad visual traduzca la identidad de la marca, su 
ser y su esencia. Es decir, al elaborar la identidad de una marca se debe mostrar y 
transmitir su personalidad.

También, es importante mencionar que los diseñadores deben de tomar en cuenta 
las necesidades, preferencias y gustos que poseen los clientes-usuarios, debido a que 
mediante sus opiniones se puede realizar un producto que sea aceptado por ellos 

(Hernández, 2017). Esto quiere decir, que al desarrollar la identidad de una marca es 
esencial considerar todos los comentarios, negativos y positivos, que tienen los usuarios 
porque favorecen en el desarrollo del diseño que atraiga al cliente. Del mismo modo, 
el autor menciona que dentro de la identidad de una marca es importante considerar la 
semiótica visual, pues estudia tanto las imágenes como la comunicación visual mediante 
el análisis de los colores, los íconos, las formas y las composiciones. 

De modo paralelo, la identidad que posee una cultura consiste en un conjunto de 
valores, creencias y tradiciones que aparecen dentro de un grupo, que se encuentran 
influenciadas por el entorno social creando un sentido de pertenencia (Berlitz, 2020). De la 
misma forma, menciona que los principales elementos que identifican a una cultura es el 
idioma o la lengua, ya que gracias a ella se crea un vínculo entre un grupo de personas.

Actualmente, la cultura nikkei posee una identidad que surgió cuando los japoneses 
nacidos en Perú no lograban identificarse con la identidad japonesa o la peruana, y 
con esta nueva identidad había más flexibilidad en representarse de alguna manera, lo 
cual anteriormente no existía para los japoneses (Myashiro, 2019). En otras palabras, 
esta identidad nikkei fue creada con el propósito de que los japoneses que residen en 
Perú tuvieran la oportunidad de ser parte de una comunidad en la cual se puedan sentir 
identificados con ambas culturas. Además, se puede tomar en cuenta que en la actualidad 
la cifra de nikkeis que residen en el Perú son de 100 mil, pues son una de las comunidades 
más numerosas a nivel mundial (Perú 21,2019). 
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1.2. Formulación del problema

La identidad que posee una marca siempre tiene que comunicar de manera eficaz 
sus valores a través del diseño para poder construir lazos emocionales con los clientes 
(Lapometa, 2017). Por ello, es importante tener en claro el concepto de marca y que 
el usuario reciba la misma información. También, NudoAgency (2018), explica que los 
usuarios están muy pendientes de las redes sociales, pues es un medio para conocer a 
las empresas, por eso se debe plantear detenidamente la identidad de una marca para 
establecer una diferencia con las competencias. Se entiende que actualmente las redes 
sociales son un canal de difusión donde cualquier persona puede adquirir información 
de diferentes marcas y determinar si es de su agrado o no. Sin embargo, GDD El Paso 
(2017), menciona que las consecuencias de una mala imagen visual de la marca se 
generan cuando existe una mala comunicación. Es decir, si una empresa no logra 
transmitir su esencia mediante la identidad visual, puede ocasionar que el consumidor 
capte un mensaje erróneo.

En esta investigación se trabajará el restaurante de comida nikkei Ache que se 
encuentra ubicado en el distrito de Miraflores, específicamente en la Avenida La Paz 
1055, donde brinda una fusión de la cocina japonesa y peruana (Vao, s. f.). Este es 
un restaurante donde se puede compartir experiencias junto con la familia y amigos. 
Se pudo identificar que el restaurante no comunica mediante su gráfica el concepto de 
marca que posee, que es transmitir la fusión y la tradición de ambas culturas.

Zankyou (s. f.), menciona que el local es conocido por utilizar la técnica de la 
cocción al wok en la comida permitiendo mantener las propiedades y las energías 

La identidad inicial que tiene la primera generación de japoneses de mantener 
las costumbres va cambiando por la permanencia de la fusión de una nueva cultura 
(Cárdenas, 2020, p.21). Es decir, la identidad que poseían los japoneses estuvo 
modificándose debido a que se adquieren nuevos conocimientos del país donde 
residen. Dentro de la identidad nikkei se conservan tradiciones que fueron heredados 
de sus abuelos inmigrantes como el butsudan que es un altar que se realiza en memoria 
de los familiares fallecidos, las festividades que se celebran en casa como el Ohigan 
y el Urabon, participar en tradiciones Undokai o emplear palabras como gohan, 
itadakimasu o arigato que se utilizan en la vida cotidiana, ya que son parte del legado 
que hasta el momento se preserva (Apj, s. f.).

Los japoneses al emigrar al Perú, a inicios del siglo XIX, siguieron manteniendo las 
costumbres de su país, intentando cocinar sus platillos, pero necesitaban adaptarse y 
cambiar sus técnicas debido a que no disponían de todos los ingredientes. (Bon Viveur, 
2017). De la misma manera, Perú (2019), menciona que los japoneses al no encontrar 
los ingredientes necesarios para la elaboración de los platos característicos de su cocina 
decidieron utilizar los productos peruanos como el ají amarillo, pisco, pulpo, limón y 
rocoto. Se puede definir, que inmigrantes japoneses optaron por adecuarse y utilizar los 
insumos peruanos que encontraban para sus platillos debido a que como sus recursos 
eran limitados no podían importar productos de Japón.

En el año 1980 la comida nikkei empezó a ser conocida como fusión que incluye 
ingredientes japoneses y peruanos (About español, 2019). Esto quiere decir, que a partir 
de la década de los 80’s la cocina nikkei comenzó a destacarse siendo conocida como 
la fusión de dos culturas. Incluso, Bon Viveur (2017), menciona que la cocina nikkei 
proviene de la fusión de la cultura japonesa y peruana mediante costumbres, técnicas 
y alimentos dando a lugar una nueva orientación culinaria. Se entiende que estas dos 
culturas fusionan varios elementos y aspectos para así crear una nueva cultura culinaria.

La cocina nikkei posee una identidad peruana, pero con una influencia de la 
inmigración japonesa que mediante cada generación ha ido perfeccionando los platos 
para que siga evolucionando (Perú 21,2019). Es decir, que a través del tiempo la 
cocina nikkei ha estado mejorando sus platos, pues tiene una personalidad única que 

se identifica con el Perú, pero que trabaja a la par con los conocimientos que poseen 
los inmigrantes japoneses. Igualmente, Yanuq (2016), menciona que la identidad 
nikkei está presente no solo en restaurantes que son descendientes de japoneses, 
sino en diferentes lugares donde han aprendido a utilizar ingredientes como el miso 
o el shoyu (sillao japones). Dicho de otra manera, la cocina nikkei ha evolucionado 
adquiriendo su propia identidad que lo represente y diferencie de otras culturas.
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de los insumos ofreciendo así una experiencia inigualable de sabores para el 
paladar. Sin embargo, este tipo de técnica que buscan mostrar al público no se ve 
reflejado en la gráfica del restaurante provocando confusión y no se observa esa 
unión entre la gráfica y la comida. Además, la empresa destaca en su cuenta de 
Facebook, en la información del restaurante, que busca “romper el mito de que 
la cocina japonesa puede ser sólo fría” (Facebook, s. f.). Si bien la marca Ache 
quiere mostrar y compartir los demás platos que ofrece la cocina nikkei para que 
los clientes tengan otra perspectiva y conocimiento de ello, pero en su carta digital 
no se observan imágenes que incentiven su consumo. Entonces, se puede observar 
que la identidad cultural no se encuentra reflejada en el restaurante provocando 
que los usuarios no logren reconocer a que rubro de comida pertenece.

A partir de lo presentado, es necesario responder a la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué elementos gráficos son necesarios en el replanteamiento de la 
identidad visual del restaurante Ache de acuerdo con su dimensión cultural? Con 
el propósito de responder la pregunta se investigará material que esté relacionado 
con la identidad visual, la cultura nikkei, la cocina nikkei y el consumidor. De igual 
manera, es necesario responder otra interrogante específica que apoyen a mi 
proyecto como: ¿Cuáles son los elementos gráficos que identifican al restaurante 
Ache como cocina nikkei?

Se ha podido observar que varios restaurantes, que ofrecen comida 
nikkei, poseen elementos gráficos similares como por ejemplo el sol, el torii, la 
flor sakura y también incluyen el estilo del pincel con tinta, donde el público ya 
lo reconoce como elementos de esta cultura.

1.3. Justificación

Este proyecto se plantea con el propósito de rediseñar la identidad del restaurante 
Ache mediante el diseño gráfico. Por ello, para esta investigación se trabajará 
especialmente en el área de diseño identitario, porque es fundamental comunicar a 
través del diseño la personalidad de la marca. Presenta una investigación con una 
justificación cultural para identificar esta desvinculación de los elementos de las 
estrategias empleado por el restaurante Ache, para luego realizar nuevas propuestas que 
contribuya a lograr ese proceso de identificación de la cultura nikkei. Asimismo, recopilar 
dicha información beneficiaría a realizar una identidad visual más completa y clara. 

En cuanto a la justificación práctica en este proyecto se puede observar que el 
diseño gráfico contribuye a identificar aspectos esenciales en la comunicación visual 
del restaurante para luego plasmarlos en la gráfica visual de la marca, ayudando a 
transmitir la esencia de la empresa para que el usuario sea capaz de reconocerlo y 
sentirse identificado. La información encontrada ayuda a entender esta fusión de culturas 
y recolectar aspectos que sirvan para la elaboración de la identidad visual. Este proyecto 
ayuda a que el restaurante se encuentre mejor posicionado y genere una conexión con 
el usuario. Incluso, este proyecto favorecerá a futuras investigaciones que se encuentren 
vinculadas al tema de la cultura y la cocina nikkei.
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2. DIAGNÓSTICO

2.1.1. Cultura nikkei

2.1. Contexto

La cultura nikkei es considerada extensa debido a que narra sobre 
la historia de los inmigrantes japoneses que llegaron a la costa del Perú 
(Jácome, 2014). Esto quiere decir, que la cultura nikkei empieza cuando 
los japoneses arribaron al Perú adquiriendo nuevas experiencias con el 
tiempo. Según Gestión (2019), los primeros jóvenes inmigrantes japoneses 
que llegaron al Perú en barco el 3 de abril de 1899 fueron para trabajar, 
mediante un contrato por 4 años, en las haciendas azucareras en los valles 
costeros, empezando desde la ciudad de Lambayeque en el norte hasta 
Cañete en la parte sur. En otras palabras, los primeros japoneses que arribaron 
al Perú tenían como objetivo trabajar como agricultores un cierto tiempo.

Es importante mencionar que la comunidad nikkei no son un grupo 
de personas marginadas ni tampoco aisladas, sino que se encuentran bien 
integrados en la sociedad peruana en general construyendo una comunidad en 
paralelo donde han desarrollado ciertas capacidades artísticas y construido una 
identidad como comunidad (Matsumura, 2015). Igualmente, el autor menciona 
que las personas llamadas nikkei o descendientes de japoneses crean una 
nueva identidad que está en proceso de construcción. Esto quiere decir, que 
la comunidad nikkei ha sabido integrarse en la sociedad peruana sin perder sus 
costumbres culturales construyendo así una sociedad con una identidad propia. 

Desde la llegada de los primeros inmigrantes japoneses, existen cinco 
generaciones que conforman la comunidad nikkei y se encuentran presenten 
en Lima y también en distintas regiones del país como en Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Áncash, Ica, San Martín, Huánuco, Junín, Ucayali, Loreto, Madre 
de Dios y Cusco (Andina, 2019). Es decir, el número de japoneses que existen 
en el Perú es elevado debido a que ellos ingresaron a distintas ciudades del 
país, donde ahora Lima se encuentra el porcentaje más alto de nikkeis.

Según la Asociación Kaigai Nikkeijin Kyokai (2018), a nivel mundial la 
comunidad nikkei cuenta con aproximadamente 3,5 millones de personas. 
Mientras que en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), 
menciona que hasta el 2017 se encontraba a 22,534 japoneses que residen 
en el Perú, donde 10,309 son hombres y 12,225 son mujeres, asimismo, la 
INEI en la tabla 1 especifica de manera más detallada la cantidad de personas 
que existen en cada ciudad del Perú, lo cual Lima es la ciudad donde se concentra 
el mayor número de nikkeis, una población de 19,145 personas.



Alexandra Chan Tay On Kou Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

1716 Replanteamiento de la identidad visual del restaurante Ache a partir de su dimensión cultural

Tabla 1

Perú: Población censada de 12 y más años de edad por autopercepción

étnica, según departamento, 2017

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de inmigrantes que se encuentran en cada ciudad del 

Perú. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018, p. 222.

La comunidad nikkei busca mantener las rutinas culturales como los 
ritos religiosos, el conocimiento del idioma japonés y ciertos valores que 
consideran fundamentales para la identidad (Kanashiro, 2021). 

Los inmigrantes japoneses que llegaron al Perú trajeron parte de 
sus tradiciones como la danza, su comida, sus canciones que hoy en 
día se encuentran en toda la tradición nikkei (Aelucoop, 2015). Es decir, 
las tradiciones que compartieron los japoneses inmigrantes en el Perú se 
han fusionado apareciendo una nueva cultura que es el nikkei que se ve 
plasmado en varios restaurantes. Asimismo, Matsumura (2015), menciona 
que la danza en el público peruano nikkei no impacta por sus movimientos, 
sino por otro tipo de energía que transmiten que se trata de la forma 
pausada al caminar y mover los elementos como los abanicos, las lanzas 
o los bastones. En otras palabras, el abanico es un elemento representativo 
para la danza que realizan, pues es un objeto que resalta y apoya al baile. 
Asimismo, hoy en día la comunidad nikkei busca preservar las costumbres 
japonesas mediante actividades culturales y artísticas en eventos como 
el Matsuri, sin embargo, no existen elementos preestablecidos que 
representen solo la cultura nikkei debido a que proviene de dos culturas 
donde mezclan tanto la cultura japonesa como peruana (Igei, 2020).

En definitiva, la cultura nikkei empezó desde la inmigración japonesa 
que con el pasar del tiempo fueron fusionándose con la cultura peruana 
creando así una nueva organización. Además, la comunidad comenzó a 
crecer debido a que aparecían nuevas generaciones en las familias y en 
distintas ciudades del Perú.
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2.1.3. Análisis de comunicación visual en el restaurante Ache

Para esta investigación se consideró pertinente analizar la identidad 
visual del restaurante de cocina nikkei Ache a partir de su dimensión cultural. 
Luego, se analizó la información brindada por el gerente general mediante 
una entrevista para adquirir mayor conocimiento sobre el concepto de marca 
que busca transmitir a su público objetivo.

Esta fusión de la cocina nikkei es una mezcla de técnicas de cortes 
japonesas como el pescado con productos y condimentos propios del Perú, 
incluso dentro de la fusión incluyen la cultura y las actitudes que es la 
abundancia de la cocina peruana y la tranquilidad de la cocina japonesa 
(Michelin, 2019). Actualmente, Hidalgo (2019), menciona que la cocina nikkei 
se encuentra posicionada en uno de los 20 mejores restaurantes ubicado en 
el Perú, asimismo, 4 de estos corresponden a la categoría de cocina fusión 
peruana-japonesa. Dicho de otra manera, la cocina nikkei ha logrado tener un 
gran reconocimiento por la fusión de sabor de ambas culturas.

Figura 1

Logo de Ache

Nota. Logo de la empresa Ache. Adaptado 

de “Seguimos con los cambios”. Tomado 

de Facebook, 2015.

2.1.2. La cocina nikkei

La cocina nikkei empezó a ser conocida gracias al restaurante “La Buena 
Muerte” que comenzó a utilizar ingredientes peruanos como el limón, ajos, 
ají panca, rocoto, ají limo, entre otros (Cruz & De La Cruz, 2016). Además, 
según el ranking de la revista Restaurant en el 2015 la gastronomía nikkei 
logró posicionarse como arte culinario de renombre gracias al restaurante 
Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, donde se situó entre los mejores 50 
establecimientos gastronómicos a nivel mundial (Infobae, 2018).

En suma, la cocina nikkei ha estado destacándose en el Perú, pues gracias 
a sus distintos sabores ha podido resaltar en comparación de otros rubros de 
comida. Por ello, el buen posicionamiento del restaurante Maido ha podido 
obtener distintos premios por su comida y también poder ser conocido por el 
concepto de marca que transmite.

El restaurante Ache brinda al público una variedad gastronómica de 
cocina nikkei, aplican las técnicas de la cocina japonesa y utilizan ingredientes 
locales. La empresa busca transmitir un balance entre la tradición y la fusión 
de ambas culturas. Se logró identificar que la tipografía es un factor esencial 
en la identidad de una marca, porque es uno de los elementos que identifica 
parte del estilo que se quiere mostrar 
como empresa. Según Rubio (2018), 
la tipografía es un elemento primordial 
en la elaboración de un logotipo, pues 
se debe de seleccionar la adecuada 
tomando en cuenta el concepto de 
marca que busca transmitir para poder 
así captar mayor atención del público. 
Como se puede observar en la figura 
1 es importante que la tipografía 
utilizada para el logo de la empresa 
transmita la esencia que se quiere 
mostrar como marca. Sin embargo, 
la tipografía que presenta el nombre 
“Ache” es san serif y recta provocando 
que se vea rígida y dura. De la misma 
forma, Ambrose (2015), menciona 
que la tipografía seleccionada puede 
favorecer o entorpecer la transmisión 
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El segundo elemento que se identificó es el color que presenta como 
marca, pues se puede observar en la figura 3 que utilizan el tono de morado 
acompañado con el blanco y el negro que lo utilizan para los textos para 
sus medios digitales e impresos. Sin embargo, los colores utilizados pueden 
transmitir o comunicar diferentes informaciones. Según Segura (2016), el color 
tiene como poder evocar un significado que se puede interpretar mediante 
palabras, conceptos o sensaciones, por eso es importante entender la relación 
que tiene la marca con el color. De la misma manera, el autor menciona que 
el negro y el gris comparten significados que se asocian a lo costoso.

El quinto, se puede observar en la figura 4 el empaque que presenta 
para transportar el producto mediante delivery muestra solo el logo de la 
empresa y no tiene una línea gráfica como patrones o iconos que le dé un 
valor agregado al producto, porque utilizan el negro para toda la bolsa, en la 
parte de adelante incluyen el logo y en la parte inferior presentan las redes 

Figura 3

Publicación de Ache sobre 
promociones

Nota. Publicación de la empresa Ache. 

Adaptado de “Barra libre”. Tomado de 

Facebook, 2021.

El tercer elemento es la fotografía 
utilizada en sus medios digitales, lo 
cual lo presentan a detalle, pero otras 
de las publicaciones que realizan 
muestran imágenes en blanco y negro 
o lo oscurecen, porque son empleadas 
como fondo para incluir textos encima. 
Según Ballesta (2015 - 2016), en 
muchas ocasiones se utiliza la fotografía 
como fondo, editándola previamente 
para poder incluir el texto y generar 
una composición que brinde equilibrio 
entre la forma y el texto. Sin embargo, 
como se puede observar en la figura 
3 la fotografía empleada para la 
publicación no logra apreciarse debido 
a que se ha oscurecido.

El cuarto elemento que se ha podido identificar son los rectángulos de 
distintos tamaños como se puede analizar en la figura 3 que acompañan la 
mayoría de las publicaciones que constantemente se encuentran ubicados 
en las esquinas superiores, inferiores o al centro de la publicación para que 
exista un balance en la composición.

de la información, ya que cada tipo 
de letra cuenta una historia diferente e 
incluso ocasiona distintas sensaciones 
en el espectador (Rubio, 2018). 
Asimismo, la tipografía que posee el 
eslogan “Sushi Wok Nikkei” es san serif, 
distinta al tipo de letra que muestra 
en el nombre, haciendo que la lectura 
sea más fluida y clara. También, Rubio 
(2018), menciona que elegir una buena 
tipografía beneficia a que posea su 
propia personalidad para que el usuario 
pueda distinguirla de la competencia. 
Además, como se puede observar en 
la figura 2 para el texto presenta dos 
estilos de tipografía que separa la 
información principal que es “Semana 
Santa” y la información secundaria que 
son los horarios.

Nota. Publicación de la empresa Ache. 

Adaptado de “Semana Santa”. Tomado de 

Facebook, 2021.

Figura 2

Publicación de Ache sobre 
semana santa
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Figura 5

Nota. Muestra parte de la carta digital del restaurante Ache. 

Tomado de Drive, 2021, p 13.

Carta digital de Ache

sociales. Cuellar (2015), menciona 
que la elaboración del empaque debe 
de ser diseñado de acuerdo con el 
segmento de mercado específico al 
cual está dirigido el producto. Además, 
en la bolsa incluyen una tarjeta de 
agradecimiento personalizada, con el 
nombre del cliente impreso, con las 
tipografías que presentan en sus redes 
sociales y en la caja, donde transportan 
los makis, tendría los mismos elementos. 
Entonces se puede analizar que la 
empresa utiliza el mismo diseño de 
empaque para todos sus elementos 
haciéndolo repetitivo y sin un elemento 
que destaque o lo muestre diferente. 
Es decir, utiliza el fondo negro y el logo 
plasmándolo en sus diferentes empaques 
como la bolsa y la caja.

Figura 4

Nota. Publicación de la empresa Ache. 

Adaptado de “Delivery”. Tomado de 

Facebook, 2021.

Packaging de Ache

Por último, se pudo observar en la figura 5 la carta digital que se 
encuentra en sus redes sociales no muestra un contraste de color en los precios 
con el icono del fondo, pues el color rojo provoca que el texto de adelante se 
pierda y no se visualice bien. Incluso en la figura 6 y figura 7 es importante 
mencionar que el tamaño de letra que muestra de los platos son distintos, en 
algunas páginas son más grandes y en otras pequeñas.
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En definitiva, se analizó todos los 
elementos de la identidad visual que 
presenta el restaurante Ache y su relación 
con el concepto de marca que buscan 
transmitir. Se identificaron elementos 
como la tipografía, la paleta de color, 
las fotografías y su carta menú que 
muestran en sus redes sociales e incluso 
el empaque que utilizan para realizar 
las entregas de comida a domicilios, 
para entender el problema que posee el 
restaurante Ache.

Nota. Muestra parte de la carta digital del restaurante Ache. 

Tomado de Drive, 2021, p 16.

Nota. Muestra parte de la carta digital del restaurante Ache. 

Tomado de Drive, 2021, p 15

Figura 7

Carta digital de Ache

Figura 6

Carta digital de Ache
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2.1.3.1. Encuesta a Ache

En esta investigación se consideró pertinente realizar una 
encuesta al gerente general Juan Mahchi Rodriguez del restaurante 
nikkei Ache para adquirir mayor información sobre la marca. 
Según el entrevistado la empresa se encuentra dirigido a personas 
que aman la comida japonesa y nikkei, pero que consuman con 
frecuencia en restaurantes similares.

El nombre de la empresa surgió con el criterio que fuera 
fantasioso, corto y fácil de recordar, es por eso que se utilizó las 
iniciales del fundador para representarlo. Luego, explicó que los 
colores seleccionados para la representación de la marca fueron 
elegidos por un tema artístico, pues no posee ningún significado 
específico para el restaurante. Después, en cuanto a la tipografía 
elegida para el logo se escogió determinadamente considerando 
que sea clara, simple y fácil de leer.

Posteriormente, mencionó que el concepto como empresa 
es mostrar la comida japonesa nikkei empleando las técnicas de 
los japoneses y utilizando los mejores insumos que se pueden 
encontrar en el mercado peruano. Por ello, el dueño buscó que 
la marca transmita la tradición y la elegancia, pero que no se 
muestre exagerado y sobrecargado para que el cliente sea capaz  
de identificar el restaurante con una propuesta nikkei.

También, la empresa ya operaba el servicio de delivery de 
manera complementaria, pero que representaba poco menos del 
10% de sus ventas. Sin embargo, a raíz de la pandemia decidieron 
reestructurarlo y repotenciarlo como principal canal de ventas 
que hasta el momento representa un 70% de sus ventas. Además, 
debido a la pandemia y al porcentaje elevado de consumo 
mediante delivery decidieron realizar cajas donde transportarían 

los makis para generar un impacto al consumidor e incluso 
incluyen una tarjeta donde menciona el nombre del cliente 
haciéndolo más personalizado y directo. Asimismo, mandaron a 
realizar bolsas de papel para generar una mejor presentación y 
para que el producto llegue junto en una sola bolsa.

En resumen, la encuesta que se obtuvo con el gerente 
general del restaurante aclaró y aportó información relevante 
para esta investigación donde explicó los criterios que utilizaron 
para la selección de la paleta de color y la tipografía. Incluso, 
identificó que era necesario reforzar el servicio de delivery 
empleando nuevos empaques y bolsas que brinden un mayor 
impacto para el consumidor.

El restaurante Ache se encuentra ubicado en la avenida La Paz, 
específicamente en la planta baja del hotel Hilton en Miraflores (Google 
Maps, 2021). Asimismo, el distrito de Miraflores realiza varias actividades 
culturales, turísticas y de diversión, e incluso se caracteriza por su fuerte 
interacción con la Costa Verde con espacios como el malecón (Guzman y 
Salvador, 2016). Igualmente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(2018), menciona que los lugares principales más visitados por los extranjeros 
fueron en Miraflores (69,1%), en el Centro de lima (62,7%), en Barranco 
(26,7%) y en San Isidro (18,9%). Esto quiere decir, Miraflores es un distrito 
donde los turistas transitan constantemente debido a que presentan distintos 
lugares atractivos. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2020), 
indica que en ese distrito de Miraflores existen 228 establecimientos, donde 

2.2.1. Entorno

2.2. Investigación de la empresa
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12 de ellos pertenecen a la comida japonesa, sushi y nikkei. Es decir, en 
ese distrito se encuentra una gran cantidad y variedad de restaurantes que 
brindan al público distintas opciones de comidas.

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020), 
analizó el ingreso per cápita de los hogares del distrito de Miraflores donde 
sus ingresos son altos alrededor de 2,412.45 soles a más e incluso identifica 
que existen una cantidad de 95,719 personas que residen en el lugar, 37,536 
hogares y 685 manzanas. En otros términos, Miraflores es grande, pues posee 
varias zonas y viviendas beneficiando a que el distrito tenga un ingreso alto 
debido a la cantidad de individuos que residen en el lugar.

En suma, Miraflores es un distrito que posee un fuerte ingreso, pues 
realizan diversos tipos de actividades que incentivan a las personas a visitar 
o pasar por el lugar. Asimismo, en el distrito existen variedades tipos de 
restaurantes que brindan diferentes tipos de comida como la cocina nikkei e 
incluso también se encuentran establecimientos como bares.

Otra herramienta utilizada para esta investigación fue un cuestionario 
online, mediante un formulario de Google, a un grupo seleccionado de 
33 personas que consumen comida nikkei para analizar si identificaban al 
restaurante Ache como un restaurante de cocina nikkei.

En la tabla 2 se puede observar que el 78,8% de los encuestados 
mencionaron que no conocía el Restaurante nikkei Ache, mientras que el 
21,2% si conocía la empresa. Asimismo, las personas que sí conocían la 
empresa comentaron que lo habían visto en la calle, pero que no sabían qué 
tipo de comida ofrecían al público. Los usuarios explicaron que el logo que 
presentaba el restaurante no transmitía a una empresa de comida nikkei 
e incluso mencionaron que era neutro o no tenía personalidad. Se entiende 

Luego, la tabla 3 indica que no lograban relacionarlo con el rubro de 
servicio que brindaba el restaurante, sino que el 27,3% indicaban que lo 
asociaba con cosméticos, el 21,2 con las tecnologías, el 9,1 con el spa y con 
otros rubos como autos, belleza, comida, deporte, ropa, minimarket, moda 
y discoteca. Asimismo, los usuarios indicaron que no lo identificaban debido 
a la tipografía y el color que presenta el logo. Los encuestados consideraron 
que la tipografía que muestra es rígido y cuadrado, mientras que los colores 
lo consideraban frío y sobrio. 

2.2.2. Cuestionario a usuarios

Nota. Esta tabla muestra una gran diferencia en los porcentajes de personas que tienen 

conocimiento o no del restaurante Ache. Tomada de Formularios Google, 2021.

Tabla 2

Clasificación en dos grupos según el puntaje obtenido en conocimiento del 

restaurante

que los usuarios no identifican a la empresa como un restaurante y no genera 
interés en conocer más sobre el lugar.
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Nota. Esta tabla muestra los porcentajes que los usuarios indicaron mediante el análisis del 

logo Ache identificando a que rubro lo asociaban, donde lo relacionan con cosméticos (27,3%), 

tecnología (21,2%) y spa (9,1%). Tomada de Formularios Google, 2021.

Nota. Esta tabla muestra el contenido visual que más les impacta a los usuarios de un 

restaurante donde indica dos fuertes grupos que los usuarios se centran en analizar, que son las 

fotografías de los platos (42,4%) y la carta (33,3%). Tomada de Formularios Google, 2021.

Tabla 3 Tabla 4

Clasificación en grupos según el porcentaje obtenido del público sobre el 

rubro al que se asocia el logo del restaurante

Clasificación en 8 grupos según el porcentaje obtenido sobre el contenido 

visual

Después, como se puede observar en la tabla 4 con respecto al 
contenido visual el 42,4% de los usuarios señalaron que las fotografías que 
muestran de los platos son un elemento esencial en la toma de decisión, ya 
que te permite analizar y observar ciertos detalles que no mencionan en las 
descripciones. También, el 33,3% menciono que la carta es otro elemento 
que impacta al usuario, ya que se puede apreciar en conjunto todos los 
platos que brinda el restaurante.

En síntesis, los encuestados no identificaron al restaurante como 
empresa de comida nikkei debido a que la tipografía lo consideraban con 
un estilo rectilíneo provocando que no lo puedan relacionar con el rubro de 
alimentos. También, mencionaron que los colores no les transmitían calidez, 
sino frío y sobrio. Además, indicaron que el logo se semejaba bastante a 
empresas de salones de belleza, peluquería o spa debido al color y la forma. 
Incluso algunas personas mencionaron que les hacía recordar a la tienda 
de cosméticos Sally Beauty debido a la similitud en ciertas partes de la 
tipografía y los colores.
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2.2.3. Entrevista a expertos

La última herramienta que se utilizó para esta investigación estuvo enfocada 
en la entrevista a dos expertos en el área identitario quienes realizaron rediseños 
de restaurantes incluyendo la comida nikkei.

El primer docente entrevistado fue a Aaron Hosoya Komatsudani, quien es 
profesor de la carrera de Diseño Profesional Gráfico de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), con el propósito de adquirir mayor información 
sobre la construcción de la identidad visual en restaurantes nikkeis.

La segunda docente que se entrevistó fue Carla Tatiana Filomeno Tejeda, 
experta en el área de identidad visual y profesora de la carrera de Diseño 
Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
con el objetivo de aportar información clave para esta investigación sobre 

En primera instancia, el experto menciona que los elementos que se 
debe de considerar para la elaboración de un restaurante es el concepto de 
la empresa, su personalidad, la identidad local, sus productos, el ambiente 
laboral e incluso es importante analizar todo lo que se encuentra en el lugar. 
Asimismo, todas las piezas son fundamentales para poder crear una identidad 
en conjunto, ya que siempre se tiene que mantener la conexión del producto 
y la relación que se tiene con el cliente. Incluso, menciona que la identidad 
depende bastante de cómo se maneja la empresa, pues si la idea que posee el 
usuario o todos los elementos que lo rodea cambia, entonces tanto el logotipo 
como la comunicación tiene que cambiar porque no lo estaría representando.

Luego, especificó los colores que identificaban a la cultura nikkei son 
fundamentales el color rojo (sol), el negro (caligrafía) y el blanco (color de 
Japón). Además, el diseño de identidad es plasmar tu esencia en un arte, es 
mostrar en un logo la personalidad de la marca tratando de recopilar todos 
los elementos que pueda componer una empresa y llevarlo a su nombre. (A. 
Hosoya, comunicación personal, 28 de mayo de 2021)

aspectos y métodos que se debe de considerar en la elaboración de una 
identidad visual de una marca.

Primero, mencionó que todo elemento es sumamente importante en la 
creación de una identidad visual, ya que el diseño que se realiza tiene que 
funcionar de manera integral. Asimismo, es esencial entender el concepto que 
posee la marca, porque a partir de ello se pasaría a elaborar el logotipo y la 
forma en cómo se componen las piezas gráficas.

Además, dentro de la identidad visual es importante analizar la personalidad 
de la marca, los valores que debe de comunicar y que lo diferencia del resto. 
Segundo, el análisis del consumidor es un factor importante que se debe de 
tomar en cuenta, ya que la marca al estar dirigido a dichos usuarios la identidad 
de una empresa puede variar. Tercero, mencionó que también es fundamental 
realizar una investigación visual de las competencias y de las marcas que tienen 
objetivos de comunicación similares para luego proceder al diseño del logotipo y 
los demás elementos que compondrían en el sistema de identidad. (C. Filomeno, 
comunicación personal, 28 de mayo de 2021)

En definitiva, las entrevistas me proporcionaron información detallada 
sobre puntos específicos que se tiene que tomar en cuenta en el rediseño de 
la identidad visual de un restaurante nikkei. Ambos expertos explicaron que 
la parte más importante en el rediseño de un restaurante es la investigación 
y el análisis de la marca, porque mientras más información se obtenga mejor 
podrá ser la conceptualización.
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2.3. Actores involucrados 2.5. Proyectos previos

2.4. Usuarios

En esta investigación es necesario presentar a los actores involucrados quienes 
son esenciales, ya que compartirán sus experiencias e información relevante para la 
elaboración de este proyecto.

Los usuarios que se pudieron identificar mediante el análisis de las redes 
sociales y encuesta al mismo restaurante se determinaron que los principales 
consumidores son mujeres y hombres de 25 a 40 años, pero también se encuentran 
adultos de 40 a 65 años que consumen en el local. Se ha podido observar que 
muchos de los usuarios van a almorzar o a cenar en familia, en grupos de amigos, 
en parejas y trabajadores de oficina. Sin embargo, se ha identificado que en las 
noches el porcentaje de usuarios que consumen en el local incrementa, se puede 
observar a trabajadores de la zona que consumen solos o acompañados, mientras 
que en el día se encuentran jóvenes o grupos de amigos que disfrutan de los platos 
que ofrece la empresa.

En este apartado es necesario analizar proyectos previos que estén relacionado al 
tema propuesto, en el rediseño de una identidad visual, e identificar la importancia y el 
beneficio que aportarían dichos proyectos en esta investigación.

El primer proyecto que se analizó fue el rediseño del logo de la empresa Rosatel 
realizado por Daniela del Carmen Espinoza Salvatierra (2019), que elaboró una 
encuesta donde presentaba 4 logos (el actual, el antiguo y dos nuevos) (figura 8). 
Los usuarios encuestados respondían que algunos no se identificaban con las nuevas 
propuestas, otros no sabían de la actualización y los pocos que sí eran conscientes del 
cambio. Asimismo, los usuarios indicaron que se sentían conectados con la empresa 
y cuando ocurre eso también genera alegría y seguridad. Se puede observar que en 
este proyecto se realizó un nuevo método para entender si los usuarios identificaban al 
logo original y su opinión de las nuevas propuestas; esto beneficiaría a mi investigación 
a optar por nuevos métodos que apoye el proyecto de manera positiva.

Por un lado, se encuentran a las personas que constantemente consumen 
comida nikkei en distintos restaurantes, que pertenecen a un nivel socioeconómico 
medio-alto, para luego mediante un cuestionario observar si es que los usuarios 
logran identificar al restaurante Ache como una empresa de comida nikkei. La 
participación por parte de ellos es fundamental para el desarrollo del diseño, debido 
a que ellos son los que consumen dichos productos y los que identificarían al rubro 
al que pertenece el restaurante.

Por otro lado, es importante adquirir información de expertos especializados 
en el área identitaria, que han tenido experiencia en la elaboración y en el 
replanteamiento de una identidad gráfica especialmente para restaurantes. Ellos 
compartirán datos, experiencias y métodos que utilizaron para el rediseño de 
identidad de una empresa de comida.

Figura 8

Propuesta de logo Rosatel

Nota. Encuesta mostrando 4 opciones de logos para observar si el usuario lograba identificar el logo 

principal de la marca Rosatel. Tomado de Espinoza, D, 2019, p. 10.
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El segundo proyecto que se analizó fue de Kimberly López Díaz (2018), quien 
utilizó un organizador donde muestra tres etapas para realizar la identidad visual de 
una empresa (figura 9). Primero, consiste en saber de dónde proviene la información, 
que puede ser de la propia empresa, del entorno y cómo es que lo desarrolla (social, 
política, económica, entre otros). Segundo, recopilar información del público objetivo 
incluyendo también a personas experimentadas que aporten a la investigación. 

Tercero, para elaborar la identidad es fundamental recopilar la información 
adquirida para luego interpretarla mediante el diseño. En la figura 9 este organizador 
ayuda a recolectar información mediante etapas y procesos que se deben cumplir 
para que el diseño sea exitoso, esto aportaría en gran tamaño a mi proyecto porque 
explica de manera detallada todos los puntos que se deben de tomar en cuenta para 
la elaboración de una identidad visual.

El tercer proyecto que se considero es de Keytin Pamela Izaguirre Hurtarte (2018), 
que utilizó diferentes métodos para adquirir el concepto clave de la marca. Primero, 
utilizó el método de “What if?” (¿Que pasaría?) colocando distintas actividades o 
hábitos que lo relacionen con situaciones o elementos. Luego, realizó el método de 
Brand Ladder que consiste en mostrar la personalidad de la marca desde adentro 
hacia afuera. Después, empleo el árbol de ideas colocando palabras principales que 
estén relacionadas al tema. Todos los métodos utilizados beneficio a poder sintetizar 
de manera más concreta la información encontrada.

Figura 9

El origen de la información

Nota. Este organizador muestra el proceso inicial de investigación. Tomado de López, K, de 2018, p 37. 

En suma, los tres autores mostraron diferentes métodos en la realización de una 
pieza gráfica donde el usuario se sienta identificado. Los métodos que utilizaron los 
autores para realizar una identidad visual benefician a considerar emplear ciertas 
estrategias que ellos emplearon para llegar a la gráfica final.

La identidad visual es un factor que pertenece a la gráfica, ya que es 
la base para la representación, diferenciación e identificación de un lugar 
o destino turístico, e incluso es esencial para la identidad corporativa de 
una empresa (Alfaro, 2016). Es decir, la identidad visual es un elemento 
fundamental para la creación de una marca o empresa, porque permite que 
el usuario pueda identificarlo o diferenciarlo de otras compañías similares. 
Incluso, cada cierto tiempo es ideal rediseñar las marcas para actualizar y 
refrescar la identidad de la empresa, por ello, es fundamental considerar las 
características propias que permiten reconocer a la marca (Bannisterglobal, 
2018), Es decir, si se realiza cambios en la identidad de una marca se debe de 
asegurar que el público objetivo lo siga reconociendo y se sienta identificado 
con la empresa después del rediseño.

2.6. Conceptos claves

2.6.1. La identidad visual
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La identidad visual es considerada la personalidad de la empresa, ya que 
refleja la integridad de la organización y permite generar un vínculo fuerte con 
el público objetivo (Alfaro, 2016). Por eso, es importante que la identidad visual 
transmita su esencia que posee como empresa para que el usuario tenga una 
mayor confianza al adquirir el producto. Según Baño (2015), menciona que la 
identidad visual se entiende como la creación de una marca que está vinculada 
de manera directa con la preservación de su imagen y sus valores. Dicho de 
otro modo, la identidad visual consiste en conservar todas las características 
que identifican a la marca haciéndolo único.

Además, Paca (2015), menciona que la identidad visual es la representación 
visual y gráfica de la imagen de la organización que incluye su logo, tipografía, 
diseño y colores generando una mayor confianza con los clientes. De la misma 
manera, como se observa en la figura 10 el autor muestra que la identidad visual 
está conformada por muchos aspectos fundamentales para que la marca pueda 
ser única y se diferencie de otras empresas. Asimismo, Becerra (2019), menciona 
que el estudio de la identidad visual se relaciona con todos sus elementos como 
el símbolo, el logotipo y la tipografía y los colores que representen a la marca. 
Es decir, se necesita tener en cuenta varios elementos en la identidad visual para 
construir una marca. Además, la elaboración de una identidad visual tiene que 
ser clara e innovadora seleccionando las mejores características que definan e 
identifiquen a la empresa (Alfaro, 2016).

La identidad visual es considerada como un medio por el cual se  
puede obtener reconocimiento y posicionamiento en el mercado (Rodríguez, 
2011). Esto quiere decir, la elaboración de una identidad visual beneficia 
a que el usuario reconozca el lugar y lo recuerde por la imagen que brinda 
como empresa. Asimismo, Fabiana Estévez (2014), menciona que cuando 
la empresa presenta una buena imagen atrae a clientes con buena imagen, 
pues atraemos lo que proyectamos. Según Amin Maalaouf considera que la 
construcción de la identidad está definida fundamentalmente por la influencia 
de los demás que pueden ser cercanos y contrarios (Ley, 2018). En otras 
palabras, una identidad es creada a partir de las influencias de las personas 
que nos rodean constantemente.

Figura 10

Elementos que engloban una identidad visual

Nota. Aspectos que se deben de tomar en cuenta en la ejecución de la identidad visual de una 

marca. Tomado de Paca, 2015, p 17.
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En síntesis, se entiende que la identidad visual está compuesta por 
elementos que representan a la empresa, es la personalidad o la esencia que 
transmite la marca haciéndolo diferente a otras compañías que pertenecen 
en el mismo rubro. Asimismo, es importante entender el concepto de marca 
para la creación de una buena identidad visual, ya que el usuario tiene que 
ser capaz de identificarlo.

De la misma manera, el autor menciona que debido a los nuevos medios 
de comunicación que aparecen, los diseñadores empiezan a preocuparse 
más por la estructura. Esto quiere decir, que la diagramación que posee dicha 
información en los diferentes medios comienza a tener mayor relevancia en 
la elaboración del arte. Según el IIID (International Institute for Information 
Design), el diseño de información tiene como propósito definir, plantear y dar 
forma a los contenidos de los mensajes y el ambiente en el que se encuentre 
ubicado, incluso está relacionado con el diseño de información visual debido 
a que es vista por distintos usuarios (Infográficaalacarta, 2011).

El diseño de información es como una disciplina que se encuentra 
basada en el pensamiento lógico (Frascara, 2011). De la misma manera NSU 
(2005), menciona que el diseño de información engloba una gran variedad de 
disciplinas como por ejemplo el diseño de interfaces, la comunicación visual, la 
presentación de la información, la tipografía y la psicología educativa. En otras 
palabras, se entiende que el diseño de información posee muchos aspectos que 
se deben de tomar en cuenta en la realización de un arte.

2.6.2. Diseño de información

Dentro del diseño de información se encuentra el diseñador, quien debe 
tener la experiencia necesaria para poder sintetizar y también la capacidad de 
diseñar la interfaz entre la fuente de información, los datos y el lector (figura 
11) (Petrone, 2016).

Figura 11

Elementos que engloban una identidad visual

Nota. Esquema sobre el interfaz de la información. Tomado de Petrone, 2016, p 18.

Además, Horn afirma que el objetivo principal que posee el diseño 
de información es que el desarrollo de los documentos tiene que ser 
comprensible, preciso y rápido (Subiela, 2017). Es decir, la información que 
se muestra al público debe ser fácil de leer y entender. De la misma forma, el 
autor menciona que es imposible transmitir información sin antes darle una 
forma determinada. Esto quiere decir, que toda información que se muestre al 
público siempre tiene una estructura o un diseño que genere un dinamismo, 
para que no se observe un bloque de texto. Incluso, la Universidad de Palermo 
(2021), explica que el objetivo es ayudar al usuario mediante el diseño de 
información a comprender la información compleja que se encuentra en el 
mundo para una efectiva comunicación. 

En conclusión, el diseño de información posee un papel fundamental, 
porque permite plasmar la información de manera sintetizada y visual para 
que el usuario pueda entenderlo de manera más rápida. Además, comunicar 
la información de manera visual beneficia a que el usuario retenga y 
comprenda mejor la información.
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2.6.3. Packaging

El packaging es un objeto clave para poder atraer al consumidor, ya 
que es el portavoz que se comunica de manera verbal o no verbal de la 
marca (Villegas, 2018). Se entiende que el packaging es una estrategia para 
atraer al usuario a conocer y consumir el producto. Igualmente, el autor 
menciona que al utilizar los recursos gráficos y los procesos de marketing, 
tiene que comunicar y atraer a más personas para que el producto este bien 
posicionado en la mente de los usuarios. 

El packaging cumple varias funciones donde la principal es comunicar 
un mensaje directo y claro al consumidor, pero también comunica a través 
de los materiales utilizados para su construcción, la forma, el tamaño, los 
colores, la tipografía, iconos, fotografías o ilustraciones y diagramación 
(Pérez, 2016). Es decir, el packaging engloba varios aspectos que se debe 
de tomar en consideración, ya que todo elemento que lo construye transmite 
un mensaje y todo tiene que emitir una misma información.

El packaging tiene como propósito envolver el producto interno desde 
perfumes hasta cereales, pero al elaborarlos se tiene que considerar los 
aspectos medioambientales, sociales y económicos como material reciclado, 
tintas vegetales, entre otros (Pérez, 2016). Asimismo, Zúñiga (2019), explica 
que el diseño del packaging de manera sensitiva influye bastante en el 
consumo del producto, pues los colores benefician a que sepa mejor o que 
incentive al usuario a comprarlo. Igualmente, el autor menciona que un buen 
packaging mantiene el producto protegido, permite un transporte higiénico, 
informa y educa al cliente a través de la etiqueta. 

Actualmente los restaurantes utilizan empaques para transportar sus 
productos. Según Sugobono (2020), menciona que todo producto ingresa por   
los ojos y estamos acostumbrados a recibir envases regulares de delivery, pero   
no son pocos los empresarios gastronómicos que consideran que la presentación 
puede ser un factor diferencial en sus propuestas. En otras palabras, la mayoría 

de las empresas gastronómicas se han percatado que todo producto entra 
por los ojos y han considerado que realizar un cambio en los empaques 
de sus productos puede generar un impacto enorme en la venta de sus 
alimentos. De la misma manera, menciona que el rubro donde se encuentra 
el sushi y la comida nikkei se puede explorar en cuanto al diseño, 
incluyendo una buena parte de los bocaditos como los nigiris y los makis 
que requieren de una caja para poder transportarlos y entregarlos a los 
domicilios. Es decir, los diseños de empaques de restaurantes que pertenecen 
al rubro de servicio de comida nikkei o japones pueden mejorarse, esto 
beneficiaria a que el producto se aprecie mejor.

En síntesis, el packaging es un elemento fundamental para empresas 
que venden productos, ya que es una forma de comunicar al usuario un 
mensaje a través de un objeto. Es por ello, que un empaque debe de poseer 
un buen diseño para que el usuario sienta interés y curiosidad en adquirirlo. 
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3. ESTRATEGIAS

3.1. Objetivos

3.2. Metodología de trabajo

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar los elementos 
gráficos necesarios que se utilizarán en el replanteamiento de la identidad visual del 
restaurante Ache de acuerdo con los valores culturales que quiere comunicar. 

Los objetivos específicos está identificar, primero, las fuentes tipográficas 
empleadas en la identidad visual de la empresa. Segundo, determinar la gráfica 
y el estilo fotográfico representados en la carta principal y la carta de los insumos. 
Tercero, clasificar los colores presentes en la marca y su identificación de acuerdo 
con los valores culturales que quiere comunicar. Por último, determinar las formas de 
presentación de los empaques para el reconocimiento por parte de los usuarios. 

En este proyecto se empleará la metodología del doble diamante (The Double 
Diamonds Design Process), creado por un grupo de personas del Design Council, 
donde presenta cuatro fases que se deben cumplir que son descubrir, definir, 
desarrollar y entregar (Gonzalez & Santiago, 2018). Igualmente, Vicente (2019), 
explica que el doble diamante facilita a que el estudiante entienda el proceso creativo 
y de diseño que debe realizar con la ayuda de métodos y herramientas que permitan 
lograr los objetivos de los proyectos.

Como se muestra en la figura 12 se identifica de manera puntual las cuatro etapas 
que se mencionó con anterioridad. La primera fase consiste en el descubrimiento, 
para lo cual en este proyecto se realizó una profunda investigación sobre la cultura 
nikkei donde se recopiló información con la ayuda de una pregunta de investigación 
que responda al problema de comunicación visual encontrado. Según Vicente (2019), 
la etapa del descubrimiento debe recolectar todo hallazgo o descubrimiento para 
entender el problema y sus elementos. Por eso, se adquirió información de diferentes 
medios como tesis, periódicos, revistas académicas, blogs, entrevistas a expertos, e 
incluso se realizaron encuestas a la misma empresa y a los usuarios para identificar con 
mayor claridad el problema. Además, Design Council (2015), explica que el primer 
diamante de la figura 12 ayuda a que las personas comprendan el problema en lugar 
de asumir sin haber adquirido información con anterioridad.
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Figura 12

Doble diamante

Nota. La imagen describe el método de doble diamante y sus cuatro etapas en la construcción de un 

proyecto. Tomado de Design Council, 2019, p. 1.

La segunda fase es definir, que de toda la información que se ha recopilado 
en la primera fase del descubrimiento se tiene que clasificar e identificar la más 
relevante para luego resolver los problemas que posee el consumidor sobre la 
identidad actual de la marca. Adicionalmente, dicha información recopilada en la 

anterior fase ayuda a definir, a perfeccionar y a clasificar de manera más sintetizada el 
problema encontrado (Design Council, 2015).

La tercera fase es el desarrollo, a través de herramientas que ayuden a generar 
ideas después de toda la información adquirida para luego clasificar las ideas más 
prometedoras y pasar a la realización de los prototipos en boceto (Vicente, 2019). 
Asimismo, JustinMind (2018), explica que es una etapa donde involucra métodos de 
desarrollo como lluvias de ideas u otras herramientas para que el proyecto tenga varias 
opciones al definir y seleccionar la más indicada. Por eso, se empleó la herramienta 
de lluvia de ideas para comparar la información recolectada e identificar los más 
resaltantes. Después, de la información seleccionada se realizaron distintas propuestas 
de bocetos para el replanteamiento de la marca.

Por último, la fase entregar implica probar distintas soluciones, eliminar las que 
no funcionarían y mejorar las propuestas aceptadas para luego mostrar el arte final 
(Design Council, 2015).  En esta etapa se reducen las propuestas de solución a una 
sola en base al test realizado a los usuarios donde indican comentarios o aspectos 
sobre la nueva propuesta mostrada (Vicente, 2019).

En síntesis, el método del doble diamante posee cuatro etapas que se deben 
cumplir para que un proyecto esté bien estructurado y construido, pues es un proceso 
que considera todos los aspectos desde la investigación hasta el testeo del prototipo 
para que un proyecto sea exitoso.

En este proyecto se identificó los elementos principales que se deben considerar para       
el replanteamiento de la marca Ache que son el logo, la carta de los platos y los empaques 
para transportar los productos. Dichos elementos son los principales para la elaboración 
de la identidad de un restaurante donde el logo es la imagen principal para reconocer a 
una empresa, la carta es la tarjeta de presentación de un restaurante y el empaque es 
otro método de presentación que muestra el concepto de marca al consumidor.

3.3. Análisis y selección de solución gráfica
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El primer factor que se seleccionó es el logo, porque los usuarios encuestados 
indicaron que no se identificaban con la marca debido a que no les transmitía un 
restaurante de comida nikkei sino a otros tipos de rubros que no se relacionaban 
con los alimentos. Según, Stanton et. al (2007), un logo es utilizado para resaltar 
el símbolo de una marca o el nombre de una empresa, especialmente si se escribe 
de manera distintiva y estilizada. Incluso, García (2015), explica que el logo de una 
empresa queda grabado en la memoria de las personas y cuando alguien piensa 
algo referido al producto o el servicio de la empresa de manera instintiva imagina el 
logo como primera opción. Esto quiere decir, que el logo es el principal factor de una 
marca, pues es la primera imagen e impresión que el cliente adquiere.

El segundo factor es la carta de los platos; es una de las primeras impresiones 
que adquieren los clientes porque es la toma de decisión sobre los platos a consumir. 
Como menciona Chaviano (2014), la carta tiene la función de ser la primera 
comunicación con el consumidor, es el acercamiento de los productos al cliente. Es 
necesario prestar atención a la carta del restaurante, pues depende bastante de ella 
que el cliente quede satisfecho con el plato elegido y su experiencia en el local (Diego 
Coquillat, 2016). Es relevante considerar todos los aspectos que engloba una carta 
para un restaurante porque, como mencionaron los autores, es el primer elemento 
que genera contacto con el consumidor y ésta tiene que ser atractiva para generar una 
experiencia única y agradable.

El tercer factor son los empaques que se utilizan para el transporte de delivery 
de los productos mediante bolsas o cajas, ya que debe de generar la misma 
impresión que el cliente tuvo al consumir en el mismo local del restaurante. Es por 
eso, que Idat (s. f.), menciona que la elaboración de un packaging posee un papel 
fundamental en el éxito o en el fracaso del producto, pues si bien su función es 
proteger el producto de cualquier daño durante su traslado, su diseño debe de ser 
especial para cada uno de los productos. De la misma manera, Staff creativa (2014), 
explica que el diseño del packaging debe de generar una conexión tanto psicológica 
como física permitiendo al consumidor identificar al producto y reafirmar que la 
compra es correcta. Por ello, es fundamental transmitir la esencia de la marca en 
toda la identidad visual mostrando una unidad grafica.
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4. PROYECTO

Las propuestas de soluciones que se presentarán para este proyecto son dos rediseñando los 
elementos principales que son el logo, la carta de los platos y el empaque, donde a partir de la 
información adquirida sobre la investigación y las encuestas se empleó la herramienta de lluvia de 
ideas para determinar el concepto (figura 13). Luego, se pasará a analizar la personalidad de la marca 
de la empresa Ache y a reducirlo en tres palabras que son la elegancia, la tradición y el minimalismo.

En la primera propuesta de gráfica se decidió utilizar elementos que 
representen a ambas culturas (figura 14). 

Figura 13

Figura 14

Lluvia de ideas

Primera propuesta

4.1. Propuesta de Bocetos 1
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En los siguientes párrafos se mostrarán los procesos de construcción de 
cada elemento que son el logo, la carta de los platos y los empaques para el 
sistema de delivery.

En la construcción del imagotipo se decidió utilizar un elemento representativo 
de Japón que es el Torii (puerta principal al mundo espiritual) (figura 15) que 
es uno de los elementos japoneses que destaca en la cultura nikkei e importante 
para la cultura japonesa. En base al elemento se pasó a realizar bocetos para 
la elaboración del imagotipo hasta definir el más adecuado que transmita el 
concepto de marca mencionado anteriormente (figura 16). 

En la figura 17 se puede observar la construcción del icono, donde se utilizó como 
referencia la imagen del Torii para la elaboración de la retícula. Como se puede observar 
en la figura 18 se decidió realizar un imagotipo empleando el Torii de color rojo, porque 
es el color que representa al elemento y al sol de japón. Las tipografías utilizadas son 
Cremona para el nombre Ache porque es elegante, y Avenir LT Std para el tagline, ya 
que ambas son san serif y apoyan al concepto que quiere mostrar el restaurante.  

Figura 15

Figura 17

Figura 18

Figura 16

Torii japones

Retícula de la construcción del torii

Propuesta de logo 1

Boceto de imagotipo

Nota. Puerta principal al mundo espiritual 

[Fotografía], por MurZielaGa, s. f., 

https://bit.ly/3wxWiRz
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Figura 19

Figura 20

Figura 21

Paleta de colores

Farol japones

Retícula para iconos  

La paleta de colores (figura 19) fue seleccionada mediante los significados que 
brinda para ambas culturas, los principales son el rojo representa al sol de japón y 
para Perú los héroes de la guerra de los incas, el blanco significa la pureza para ambas 
culturas, el negro representa el luto y a la vez la elegancia para ambos países y el crema 
por los materiales sostenibles que presentarían los empaques. Asimismo, los colores 
secundarios sería el amarillo que representa el oro, sol y el emperador de japón, el 
morado que representa la fuerza y el poder y también el crema. 

Nota. Farol japones [Fotografía], por Dorno, s. f., https://bit.ly/36ubJ2t

Figura 22

Retícula flor Sakura

Nota. Flor japones La Camelia 

[Fotografía], por Guide to house plants, 

s. f., https://bit.ly/3klh7gL
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Figura 23 Figura 25

Retícula flor La Camelia Limón peruano

Nota. Flor japones La Camelia 

[Fotografía], por Guide to house plants, 

s. f., https://bit.ly/3klh7gL

Nota. Limón peruano [Fotografía], por 

Casa Fresca, s. f., https://bit.ly/3ARuMBI

Nota. Rocoto peruano [Fotografía], por 

Shutterstock, s. f., https://shutr.bz/3xAOeAH

Figura 24

Rocoto peruano

Luego, se realizaron iconos de la cultura japonesa en base del farol japones 
(figura 20) y se construyeron iconos de ingredientes peruanos que se utilizan en los 
platos del restaurante Ache. Los iconos que se pudieron realizar mediante la primera 
retícula (figura 20) fueron los bowls, el wok, la lámpara y la tabla, donde la mayoría 
de ellos lo utilizan en el mismo restaurante para elaborar y presentar sus platillos 
(figura 21). También, en base al icono del bowl extraído de la retícula anterior se 
realizó otra retícula donde se pudo extraer otro icono como la flor de La Camelia 
(figura 23) y la flor Sakura (figura 22) que son de Japón y se construyó ingredientes 
peruanos como el rocoto (figura 24) y el limón (figura 25).
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Figura 26 Figura 28

Figura 27

Abanico japones Propuesta de carta 1

Pergamino japones

Nota. Abanico japones [Fotografía], por Jpninfo, s. f., 

https://jpninfo.com/17478

Nota. Pergamino japones [Fotografía], por Konstantino, s. 

f., https://bit.ly/3wwThAT

En la elaboración de la carta de los platos la forma se realizó con el propósito de 
que represente al abanico japones al abrirlo (figura 26), ya que es uno de los objetos 
que se utiliza en la danza tradicional japonesa. En su interior muestra secciones donde 
el título de cada apartado está de forma vertical como en la escritura japones antigua 
(figura 27) junto con un icono en la parte superior, en la siguiente página presentaría 
el nombre de la sección junto con una imagen que lo represente y su respectivo nombre 
del plato y en la parte inferior se encontraría los demás platillos (figura 28).
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Figura 29

Casas antiguas de japón

Nota. Casas antiguas japonesas [Fotografía], por Nomad Bubbles, s. f., https://bit.ly/3xA6NoM

Asimismo, los colores secundarios que son el tono de marrón claro con el amarillo 
se utilizarían para las secciones, como se puede observar en la figura 28 el icono 
en la parte superior, que es una tabla, posee un color que lo represente. En el caso 
de la portada y la contraportada de la carta se utilizará un material sostenible que no 
contamine el medio ambiente y se incluiría el imagotipo. Las tipografías utilizadas para 
los subtítulos y los textos fueron Made Tommy Soft, ya que es legible y presenta diversas 
variantes en el que se puede distinguir la información.

Figura 30

Propuesta de empaques 1

Después, en la figura 30 el empaque presentará un material sostenible y amigable 
con el medio ambiente, se utilizaron los iconos como tramas para emplearlo en los 
empaques para delivery. Primero, está la bolsa que se utilizaría para transportar los 
insumos que son los ingredientes donde en la parte frontal se encuentra el logo y en los 
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Figura 31

Etiqueta

Tercero, en el interior se encontrarían los platos de los productos con sus respectivas 
etiquetas, escritas a mano, para identificar los nombres de los platos solicitados. Las 
etiquetas serán blancas para generar un contraste con el color de la caja (figura 31).

laterales la trama. Segundo, es la caja que representa a las casas antiguas japonesas 
(figura 29) con el mismo estilo de diseño, pues se eligió esta forma porque en la 
parte superior está construido de manera triangular y con terminaciones elevadas 
en las esquinas, donde se transportaran los platos del restaurante. 

En la segunda propuesta se decidió emplear tramas para la gráfica utilizando 
elementos de la cultura japonesa y el diseño textil de la ropa peruana (figura 32).

En los siguientes párrafos se mostrarán los procesos de construcción de cada elemento 
que son el logo, la carta de los platos y los empaques para el sistema de delivery.

4.2. Propuesta de Bocetos 2

Figura 32

Propuesta de diseño 2 
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Figura 33

Figura 35

Figura 34

Bandera japonesa

Propuesta de logo 2

Boceto del logotipo

Nota. Bandera de japón [Fotografía], por Japón 

Alternativo, s. f., https://bit.ly/3yPynOO

La paleta de colores (figura 36) empleada para la segunda propuesta fueron 
seleccionados por el significado que transmitían ambas culturas. Al igual que la 
propuesta anterior los colores principales son el rojo, el blanco, el negro y el crema, 
el cual poseen los mismos significados que en la primera propuesta. Mientras que los 
colores secundarios son el amarillo, el crema y el anaranjado porque representa la 
felicidad en la cultura japonesa.

Figura 36

Paleta de colores

Se realizaron pruebas de boceto (figura 34) para realizar el logotipo hasta que 
se optó por incluir el sol de Japón que es un elemento representativo. Luego, se pasó 
a construirlo en digital (figura 35) donde se utilizaron la tipografía que Florania Trial 
para la palabra Ache, porque posee determinaciones similares a la escritura japonesa 
mediante tinta y pincel, ya que presenta líneas delgadas y gruesas. Asimismo, se utilizó 
para el tagline una tipografía san serif llamada Avenir LT Std porque es legible, donde 
en la vocal “o” posee color rojo porque representa al sol de la bandera japonesa 
(figura 33), pues la intención es que resalte la palabra “wok” porque el restaurante 
utiliza la técnica del wok (saltado o flameado) en sus platillos calientes. 
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Figura 38

Farol japones

Nota. Faroles japoneses [Fotografía], por Freeimages, s. f., 

https://bit.ly/3yNNw3e

También, en la segunda propuesta se realizaron tramas sobre el textil peruano 
(figura 37) que poseen formas rectilíneas y geométricas y también se realizó tramas 
de objetos que destacan de la cultura japonesa (figura 38) como el farol. También, a 
base del farol se pudo realizar otra trama que se relaciona al concepto de marca de 
la empresa (figura 38).

Figura 39

Propuesta de carta 2

Figura 37

Textil peruano

Nota. Tela peruana [Fotografía], por Depositphotos, s. f., https://bit.ly/3i1aFZg

En la carta (figura 39) se puede observar que posee una forma convencional como 
libro donde en la portada se encuentra el logo y el circulo con tramas que representa 
al sol de japón que al abrir la carta en la parte posterior se observará el sol completo. 
Asimismo, en la portada y contraportada se utilizará un material sostenible que no 
contamine el medio ambiente. Se decidió utilizar las tramas peruanas y japonesas en 
las secciones principales de los platos y a la vez utilizar el color amarillo junto con las 
tramas. En la siguiente hoja se muestran imágenes de algunos de los platos para que el 
usuario entienda como es el producto a consumir, encima se encontrará un rectángulo 
anaranjado para resaltar el nombre del platillo. La tipografía utilizada para los títulos 
de cada sección fue Rossanova Personal Use debido a que presenta una tipografía 
elegante y para los subtítulos y textos se utilizó Made Tommy Soft porque es legible y 
presenta distintas variantes.
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Figura 40

Propuesta de empaque 2

Por último, los empaques propuestos (figura 40), que son de materiales sostenibles, 
serían los mismos que en la primera propuesta que son la bolsa, la caja y la etiqueta. 
Primero, la bolsa para los insumos posee en la parte frontal el logo y en los laterales 
mostraría las tramas creadas. Segundo, al abrir la caja donde se transportan los platos 
se busca transmitir la misma sensación que cuando se ingresa al restaurante, por eso 
que en el exterior estaría el logo, mientras que en el interior tendría las tramas y el color 
generando una experiencia. 

Figura 41

Etiqueta

Tercero, cada plato que se transportaría en el interior de la caja presentaría una 
etiqueta horizontal donde especifique el nombre de cada plato solicitado escrito a mano. 
Asimismo, las etiquetas serian blancas para que genere contraste con el color del empaque. 

En resumen, las dos propuestas mostradas poseen estilos diferentes pero relacionado 
a la cultura nikkei, pues la primera muestra elementos de la cultura japonesa y peruana 
que se pueden encontrar en la cultura nikkei, mientras que en la segunda se evidencia 
más las diferentes tramas en la carta y en los empaques.
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Figura 42

Figura 43

Gráfica final

Propuesta final de logoSe decidió realizar un testeo a 46 usuarios que consumen comida nikkei, mediante 
Formularios Google, de las dos propuestas mostradas anteriormente para identificar 
y analizar las opciones elegidas por parte de los usuarios sobre el logo, la carta y los 
empaques. Luego de rescatar la información más relevante de la encuesta, se pasará a 
mostrar la propuesta de gráfica final para este proyecto (figura 42).

4.3. Propuesta gráfica final

El primer elemento es el logo donde el 78,3% de los usuarios indicaron que 
preferían la primera propuesta, mientras que el 21,7% seleccionó la segunda 
propuesta. Esto se debe a que en primera gráfica el 73,9% sí lograba identificar 
el icono que se presentaba, que surgió del elemento representativo de la cultura 
japonesa el torii (figura 43). De la misma manera, el 55% lo reconocía como 
empresa de comida japonesa y el 13% como comida nikkei. Esto quiere decir, que   
los usuarios sí lograron identificar al rubro de comida al que pertenece el restaurante, 
porque la cultura nikkei proviene también de la cultura japonesa. También, 
mencionaron que la tipografía elegida transmitía elegancia, modernidad y sí lo 
relacionaban con una marca de comida. 

Figura 44

Paleta de colores
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Luego de analizar los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios, 
la paleta de colores que se utilizaran para la propuesta final sería el negro que 
significaba elegancia, el blanco que representaba a la pureza, el rojo que es el sol 
de japón y para Perú héroes de la guerra de los incas y el crema que representa al 
material sostenible (figura 44).

El segundo elemento que se presenta 
es la carta de los platos donde el 52,2% 
de los encuestados seleccionaron la 
propuesta dos, mientras que el 47,8% 
eligió la propuesta uno, donde se puede 
observar que existe una diferencia mínima 
entre ambos porcentajes. A pesar de los 
resultados se decidió elegir la propuesta 
uno (figura 45), porque se observaron 
datos más claros sobre la elaboración de la 
carta. La forma que posee hace referencia   
a los abanicos que se utilizan en las danzas, 
el 39,1% de los encuestados indicaron 
que es innovador y el 37% considera que 
sería fácil de manipular debido a que el 
mecanismo no es complejo. Incluso, todos 
los usuarios consideran que la tipografía 
utilizada tanto para los subtítulos y los 
textos son legibles, ya que se diferencia 
la información principal de la secundaria. 

Figura 45

Propuesta final de la carta 
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En cuanto a las imágenes de los platos el 91,3% considera que el tamaño que 
presenta es ideal, pues no es demasiado grande ni pequeño.

Sin embargo, para la propuesta final de la carta se decidió utilizar los elementos 
gráficos de ambas propuestas para reforzar y obtener una unidad gráfica más 
completa. Es por eso, que para la portada se incluyó el circulo con la trama, los 
títulos de las secciones de cada tipo de comida están en vertical haciendo referencia 
a los pergaminos japoneses junto con tramas (peruanas y japonesas) en negro y en 
la parte superior un icono que lo represente, cada imagen presenta su nombre en 
horizontal junto con el icono de la sección y en el inferior estarán los demás platillos 
con sus respectivos precios.

El último elemento son los empaques para transportar los productos que 
venden tanto insumos como los platos a la carta donde el 71,7% eligió la 
primera propuesta, mientras que el 28,3% seleccionó la segunda propuesta. A 
base de los resultados obtenidos por los encuestados se identificó que el 91,3% 
si les gustaría recibir estos tipos de empaques cuando realicen algún pedido y 
el 8,7% considero que no era relevante a la hora de la compra. Es por eso, que 
se decidió utilizar la propuesta uno debido a los resultados obtenidos de los 
usuarios encuestados.

Figura 46

Propuesta final de la bolsa 

El primer empaque es la bolsa que está en la figura 46 para transportar los 
insumos donde el 58,7% indicó que les agradaba que las texturas estén ubicadas 
a los laterales y el 26,1% señalo que su presentación lo consideraba diferente a 
otros restaurantes de comida, mientras que otros mencionaban que era ideal para 
poder transportar los productos. Asimismo, como se puede observar a los costados 
se incluyó la mitad del circulo y la trama y en la parte posterior la otra mitad del 
circulo junto con el logo en tamaño pequeño. Entonces al juntar dos bolsas se puede 
observar un círculo completo.
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El segundo empaque (figura 47) es la caja para transportar los pedidos de 
los platos del restaurante donde se les pregunto por la forma y el diseño que 
presenta. Asimismo, el 34,8% de los encuestados consideraron que era práctico 
transportar los pedidos, el 21,7% indicó que les parecía innovador debido a 
que no es común que la comida llegue dentro de esa forma de caja, el 29,7% 
seleccionó que les gustaba y el 15,2 % lo veía diferente en comparación de otras 
entregas de comida. A pesar de los resultados, en la parte externa se plasmó el 

Figura 47

Propuesta final de caja 

mismo diseño que el de la bolsa y se optó por incluir color y tramas en la parte 
interna de la caja, ya que según los usuarios mencionaron que lo consideraban 
llamativo e impactante abrir un empaque y que en su interior presente diseño. 
Asimismo, el concepto que se quiere mostrar a través de la caja es llevarte esa 
misma sensación que se obtuvo en el restaurante y llevarlo a tu casa, esto genera 
que el usuario tenga una experiencia agradable y única con su delivery.

Figura 48

Propuesta final de la etiqueta 
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Por último, en la figura 48 se encuentran la etiqueta que se pondría en los platos 
para diferenciarlos, el 91,3% de los encuestados indicaron que las etiquetas verticales 
beneficiaban a poder identificar más rápido los pedidos e incluso genera seguridad 
para el consumidor, ya que sellarían los envases. Incluso, los nombres de los platos se 
escribirían a mano en las mismas etiquetas, donde dice “Hinomaru Trufado” en la figura 
46, y serían blancas con bordes redondeados para generar un contraste con el color 
del empaque. Además, al apilar los envases dentro de la caja se podrán identificar los 
nombres de cada plato sin necesidad de analizar el contenido interno de cada uno.

En definitiva, las propuestas que se eligieron fueron analizados detenidamente 
en base a los resultados finales de las encuestas a los usuarios donde se observó una 
gran diferencia en los porcentajes de logos y empaques, pero también se registró en 
el caso de la carta una diferencia mínima en los porcentajes. Esta encuesta ayudó a 
poder determinar con mayor exactitud qué tipo de diseño los usuarios identifican a la 
comida nikkei, para luego pasar a elaborar la propuesta final.
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5. CONCLUSIONES

5.1. Principales logros del proyecto

A partir de los resultados que se obtuvieron mediante la propuesta gráfica para 
esta investigación, se pudo concluir la siguiente información:

Se recopiló información de diferentes fuentes y también se realizaron encuestas y 
entrevistas para entender el problema de comunicación visual, donde se evidenció que 
efectivamente los usuarios no se sentían identificados con la gráfica visual que presentaba 
el restaurante Ache. Por ellos, se analizó y se identificó los elementos principales que se 
debería de rediseñar para que el restaurante logre mostrar su concepto de marca.

También, se observó que el restaurante Ache no empleaba bien las tipografías 
elegidas debido a que manejaban distintos tamaños evitando que se entienda el 
recorrido visual. Además, en su carta presentaba escasez de fotos donde las pocas 
fotografías que mostraban generaban confusión para los usuarios, incluso oscurecían 
las fotos que utilizaban como fondo en la carta digital provocando que no se pueda 
apreciar. Asimismo, los empaques no presentaban un diseño específico, sino que solo 
mostraba el logo con un fondo negro.

A partir de la investigación se elaboraron dos propuestas gráficas que transmitían 
el concepto de la marca y se realizó otra encuesta para que los usuarios seleccionaran 
la propuesta que les llamaba más la atención como un restaurante de comida nikkei. 
En base a los resultados obtenidos se realizó una nueva propuesta, ya que se evidenció 
que había aspectos resaltantes en cada opción. Primero, se observó que era necesario 
de una tipografía que presente un estilo que se asocie más al concepto de marca con 

distintas variantes para diferenciar la información principal de la secundaria. Segundo, 
se seleccionó colores que representen a la cultura y pueda generar un contraste. 
Tercero, se elaboraron íconos y tramas relacionados con la cultura peruana y japonesa 
para transmitir esta fusión de sabores y plasmarlos en las distintas piezas gráficas 
creando una unidad gráfica. Por último, se eligió detenidamente el tipo de empaque 
que se utilizaría para transportar los productos, donde los usuarios aportaron aspectos 
positivos sobre la nueva forma del empaque.

La propuesta gráfica presentada aportó a una mayor identificación de la cocina 
nikkei. La paleta de colores utilizada beneficio a que los usuarios identificaran más 
rápido a qué rubro de comida pertenece. El público mencionó que la tipografía se 
relacionaba al concepto de la marca haciendo que se sintieran más conectados con 
la empresa. La forma de la carta les parecía innovador y diferente a otras empresas. 
También, indicaron que la nueva forma que el empaque presentaba les generaba 
mayor interés en adquirir el producto, e incluso resaltaron que la idea de poner las 
etiquetas en los envases beneficiaba a identificar más rápido el contenido de cada 
plato de comida. Entonces, se puede concluir que esta nueva propuesta de identidad 
visual ha generado comentarios positivos por parte de los usuarios.
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5.2. Oportunidades de implementación y escalabilidades futuras

Si esta propuesta se llegaría a implementar en la vida real, mayor público 
consumiría en el local, ya que con la nueva gráfica entenderían que tipo de comida 
ofrecen. Asimismo, debido a la pandemia muchas personas consideran realizar sus 
pedidos mediante delivery para evitar exponerse al contacto de otras personas que 
tal vez estuvieron contagiadas con el virus (covid-19). Por ello, la nueva propuesta 
de empaque brindaría la misma experiencia que consumir en el mismo restaurante, 
porque el concepto de la caja es que al abrirlo sienta la misma experiencia que 
uno tuvo al consumir en el local. Esta nueva identidad que se propone influiría en 
las personas en poder adquirir sus pedidos no solo por el sabor de la comida sino 
también por la experiencia que te brinda como empresa de comida nikkei.
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