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RESUMEN

La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar la implementación de los
Meal Kits como acción en el cambio del modelo de negocio en el sector gastronómico
afectado por las restricciones del COVID-19. El documento se centrará en las necesidades
del emisor, en este caso el restaurante temático El Mexicano, las cuales representan un
factor relevante cultural. Asimismo se evaluará el uso del meal kit con el usuario con el fin
de abordar las problemáticas existentes por parte del usuario y proponer una solución que
cumpla el mensaje y funciones de este nuevo producto implementado. en las necesidades
del usuario y el emisor.
Esta investigación es de carácter cualitativo ya que se evaluará la percepción sobre un
objeto en específico, en este caso el Meal Kit. Contemplaremos su funcionalidad a través de
las cualidades y valor diferencial que tiene la caja, así como la percepción ante el producto
actual, la marca y la propuesta desarrollada.
Entre los principales hallazgos se evidenció que la problemática abarcaba más que la pieza
instructiva con la que contaba el Meal Kit. Por lo contrario, parte del problema principal era
el almacenamiento de los insumos internos y su transporte. Por lo que la propuesta gráfica
no consistió en una única pieza visual, en cambio propone una nueva forma de distribuir
los alimentos para generar orden y sencillez de uso. Así la investigación propone una nueva
perspectiva de transmitir la temática del restaurante sin obviar la usabilidad del Meal Kit.

Palabras clave: Kit de Comida; Infografía; Diseño de empaque; Conservación de alimentos.

Infographic proposal to optimize the usability experience of Meal
Kits from the restaurant El Mexicano
The purpose of this research is to analyze the implementation of Meal Kits as an action
in the change of the business model in the gastronomic sector affected by the restrictions
of COVID-19. The document will focus on the issuer’s needs, in this case the thematic
restaurant El Mexicano, which represent a relevant cultural factor. Likewise, the use of the
meal kit with the user will be evaluated in order to address the existing problems on the
part of the user and propose a solution that fulfills the message and functions of this new
implemented product. in the needs of the user and the issuer.
This research is qualitative since it will evaluate the perception of a specific object, in this
case the Meal Kit. We will contemplate its functionality through the qualities and differential
value that the box has, as well as the perception of the current product and the developed
proposal.
Among the main findings, it was evidenced that the problem covered more than the
instructive piece that the Meal Kit had. On the contrary, part of the main problem was
the storage of internal supplies and their transportation. Therefore, the graphic proposal
did not consist of a single visual piece, instead it proposes a new way of distributing food
to generate order and simplicity of use. Thus, the research proposes a new perspective of
transmitting the theme of the restaurant without forgetting the usability of the Meal Kit.

Keywords: Meal Kit, Packaging, Infographic, Food preservation.
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COVID - 19
Producto de las medidas sanitarias tomadas por

de trabajadores por el momento. Un ejemplo de esto es

el gobierno peruano en consecuencia del virus COVID-19

el restaurante “Mil” del reconocido chef Virgilio Martinez

se detuvieron todo tipo de actividades comerciales,

(2021), el cual menciona en una entrevista que su

incluyendo el sector de los restaurantes; que a su vez,

ubicación contigua a los restos arqueológicos de Moray

actualmente cuenta con restricciones de aforo y cierres

en la región de Cusco, ubicación que él consideraba

temporales según el rebrote del virus o como medida

el mayor atractivo experiencial de su restaurante,

preventiva para afrontar la limitada capacidad sanitaria

hoy se ha vuelto su mayor problemática, ya que la

con la que el país puede responder. Esto generó que al

sostenibilidad de su restaurante dependía de poder vivir

menos el 50% de los 200 mil restaurantes del Perú cerraron

esa experiencia en el lugar. Es notorio destacar que el

definitivamente sus servicios en el año 2020 como señala

restaurante Mil ha pertenecido de forma consecutiva a

la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) y a

la lista de The Worlds 50 Best Restaurants y a pesar de ello

su vez, actualmente, las ventas disminuyeran en 20%

ha tenido que enfrentarse a un cierre temporal. Y como

como señala Jorge Penny (2021) presidente del sector

este caso, múltiples locales han tenido que prescindir

gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima.

del consumo de los alimentos en salón, enfrentándose a
no poder comunicar de forma efectiva el concepto de

Sin embargo un grupo de restaurantes pudieron

los restaurantes.

afrontar en mayor o menor medida los cuatro meses
de cierre total del 2020 y la inversión monetaria que
representó la implementación de los protocolos de
bioseguridad para salón y delivery estipulados en la
Normativa Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines
en Tiempos de COVID-19 (Minsa, 2020). No obstante, esto
significó que una gran cantidad de los establecimientos
sufrieran pérdidas monetarias, sus deudas fueran
incrementándose y por ende hayan tenido que prescindir

50% de los 200 mil
restaurantes del Peru
cerraron
Virgilio Martinez incorporando medidas de seguridad.
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En el Perú uno de ellos es Maido que ofrece
aparte de una carta regular, una “Experiencia Nikkei”,
la cual consiste en una degustación de 10 tiempos
acompañados de historia fusión entre la cultura

T

peruana y japonesa. Y si buscamos ir en retrospectiva
a los inicios de estos restaurantes en el país se puede
destacar que Kilimanjaro fue el primer restaurante

Tematicos

temático presentado en el mercado en el año 2009 con
el objetivo de sumergirte en la época jurásica rodeado
de dinosaurios y plantas, con una carta diseñada para
atraer al público infantil y por consecuencia generar un
ambiente familiar (Perú Retail, 2011).
En consecuencia a la gran acogida que tuvo el
restaurante invitando a los usuarios a vivir una experiencia
se crearon otros restaurantes temáticos, entre ellos

A lo mencionado se suma que parte de estos

restaurantes no ofrece solo platillos de la carta, en su
mayoría estos son acompañados de una atmósfera en
el local capaz de ofrecer una experiencia envolvente,
este tipo de establecimientos son reconocidos como

podemos encontrar a: Naruto Japanese Food, Johnny
Rockets, Basílica 640, Estadio Fútbol Club, Comixs, Orient
Express Resto Bar y Los Simpson (Perú21, 2018); cada uno
con públicos diferentes y en su mayoría basándose en
intereses de una comunidad específica.

restaurantes temáticos, los cuales están caracterizados
por:

Restaurante temático Comixs.

Restaurantes temáticos
[..] brindar una experiencia para el consumidor
dentro y fuera del establecimiento. Además,
existe una variedad de temáticas que estos
establecimientos

pueden

adoptar

con

el

fin de generar una experiencia de consumo
diferente para el cliente. Este tipo de lugares
con conceptos novedosos han surgido desde
1930. Los restaurantes temáticos nacieron en
los años 30 con la apertura del establecimiento
Fantasía Pacific Sea’s que tenía como temática
la recreación de paraísos tropicales (García, 2017,
citado en Escobar, 2019, p.11).

Naruto Japanese Food
Johnny Rockets
Basilica 640
Estadio Futbol Club
Comixs
Orient Express Resto Bar
Los Simpson

Es

importante

que

para

que

un

restaurante se considere temático, debe proponer e
implementar elementos sensoriales que refuercen el
tema en el que se basan y buscan comunicar. En el caso
de Comixs los elementos visuales se encuentran en el
diseño ambiental del establecimiento, desde afiches de
películas de superhéroes, portadas de comics antiguos
o figuras en volumetría ubicadas en todo el restaurante.
En otro sentido el restaurante Basílica 640 propone los
elementos diferenciales externos e internos a través de la
iluminación lo cual refuerza la penumbra de un infierno y
la luminosidad de un cielo que es la base de su mensaje
como marca.

14
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En mayor o menor cantidad los restaurantes

A pesar de que los esfuerzos monetarios han

implementan elementos variados que tienen como

sido amplios, muchos de los restaurantes afectados

objetivo envolver al usuario o consumidor en un ambiente

por el Covid-19 han quedado fuera de la reactivación

capaz de transportarlos al tema propuesto, otorgando

económica. Ante esta situación varios de estos han

así un valor diferencial por el cual serán recordados. Es

tomado acciones con el fin de poder reactivar sus ventas

así que parte importante de su éxito con el público es

con nuevas alternativas de venta.

el diseño ambiental (Roux, 2014, citado en Coronel, 2018)
lo explica como la unión de diferentes disciplinas; entre

Una de estas acciones es la campaña que

ellas, el diseño gráfico y la arquitectura, que tienen como

empezó a circular a partir del 2020 con el hashtag Yo

objetivo comunicar la identidad e información necesaria

Consumo Local, iniciativa de la plataforma web 24/7 y

para que el usuario reconozca y se identifique como

Kushki que reunía a 360 establecimientos por la cual se

parte del entorno.

puede hacer reservas online para locales y experiencias
gastronómicas.

ya que reporta solo entre 10% a 35% de ventas del total
que podría llegar a ser en salón, además Jose del
Castillo dueño de Isolina Taberna Peruana, menciona
que implementar un sistema de delivery funcional es
muy costoso y complicado; por lo que el último cierre
de 15 días en febrero por la cuarentena total dictado por
el gobierno, ocasionó más cierres por no poder lograr
el volumen de ventas que tenían en salón. Asimismo
con el objetivo de no quebrar y mantenerse a flote,
se empezaron a generar alianzas orgánicas entre
distinguidos restaurantes con el fin de ofrecer una carta
más sencilla para que sea más accesible para el público.
Es así que hoy podemos ver como el restaurante
Jerónimo y Frida se presentan en su comunicación como
“hermanos” y a través de sus medios digitales comunican
los mismos platillos fusión. Otro modelo de esto es el del

La union de diferentes
disciplinas; entre ellas, el
diseno grafico

distinguido restaurante Maido, que actualmente deja de
lado los platillos experienciales de la alta cocina para
ofrecer platillos “más populares” entre el público local
como: el pollo a la brasa, pollo broaster, arroz chaufa o
monstruito.

Si bien durante el periodo del 2020 y el 2021 se han
tomado acciones para reactivar el sector gastronómico,
no ha sido suficiente para cubrir la gran cantidad de
restaurantes que hay en el país. Este es el caso del
programa de garantías del Gobierno Peruano “Reactiva
Perú” el cual según, el diario El Comercio (2020), ha

Pieza gráfica de campaña “Yo consumo local”.

apoyado a grandes holdings como NGR del grupo
Intercorp, que ha recibido S/ 34,4 millones para sus
cadenas Bembos, Papa Jhon’s y Popeyes, el grupo Acurio
restaurantes recibió un total de S/ 10 millones para los
más de 8 restaurantes que dirige, entre otras empresas
que han accedido a esta activación tenemos a Siete
Sopas, La Lucha Sangucheria, República, Hermanas
Ambulantes pertenecientes a La Lucha partners.

Otra iniciativa por parte de algunos restaurantes
fue la de reducir los menús para que sean más
económicos como lo menciona Martínes (2020) en una
entrevista con el diario Gestión. Algunos de los tantos
restaurantes han optado por la implementación de un
sistema delivery, que como menciona Silva Martinot
(2021), no considera una solución muy prometedora

Post de la red social del restaurante Maido.
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MEAL KITS
Sobre lo mencionado anteriormente podemos

La

representación
unidad

que

de

un

artículo

proporciona

de

una

un potencial de crecimiento del 20% anual en Estados

resaltar entonces que la mayoría de estas acciones

sola

ingredientes

Unidos entre los años 2016 y 2017 con proyección a

significaron un cambio en el modelo de negocio dentro

alimentarios en porciones junto con recetas

mantenerse así por los siguientes 5 años según ASD

del sector gastronómico, entre ellas surgió una que se

para que los consumidores las preparen y sirvan

Reports y Packaged Facts (2020). Y que a su vez en el

empezó a implementar en un grupo de restaurantes,

fácilmente en casa (Cochrane, 2018), [...] Por lo

Perú el mercado de kits de comida registró una tasa de

la cual consiste en la venta del producto denominado

tanto, los productos de kits de comida asumen el

crecimiento anual compuesta positiva de 4.05% durante

“Meal Kit” o “Kit de Comida”. El cual está diseñado para

formato de kits “listos para cocinar” que incluyen

el período 2013 a 2018 con un valor 43.80 millones de

reunir diferentes insumos crudos y en algunos casos semi

ingredientes crudos que se pesan, miden, cortan

soles en el 2018.

cocidos “con el fin de brindar a los usuarios finales una

y ensamblan que no requiere limpieza ni trabajo

extrema facilidad y la capacidad de producir alimentos

de preparación” (Lock, 2020).

de calidad de restaurantes en casa” como lo menciona
Howook et al., 2020. Ante esta nueva opción de consumo
las personas demuestran entusiasmo de poder preparar
diferentes comidas a través de una forma práctica pero
sobre todo sencilla (Hill y Madock, 2019). Sin embargo es

Kits “listos para cocinar”

relevante considerar como se comprenderá el término
Meal Kit en el desarrollo de esta investigación, el cual se
define como:

Siendo así no es de extrañar que el alza por el
interés en esta nueva modalidad de consumo se haya
incrementado en los últimos años. Un ejemplo de esto es
que la sub-industria de los meal kits haya demostrado

16

Meal Kits de la marca Amazon.
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La creciente necesidad de obtener un producto

Entre

los

restaurantes

que

implementaron

“Cosme Box”; entre estos podemos encontrar Wrap de

sencillo de preparar, pero sin dejar con menos

esta modalidad de venta de sus productos podemos

Lechuga, Caesar’s Salad, Mollejas Emparrilladas, Arroz

protagonismo el sabor de reconocidos restaurantes

encontrar a la cebichería La Mar, la cual ofrece como

con Mariscos,

impulsó a que dentro de los restaurantes peruanos se

único platillo en la modalidad de Meal Kit una caja

(Ver Figura 1). Cabe destacar que los restaurantes

hayan implementado esta nueva forma de ofrecer

con todos los insumos envasados para preparar un

mencionados lograron activar la venta de sus respectivas

sus platillos. Sumado a lo anterior, se debe tomar en

ceviche mixto o de pescado con el nombre “En tu casa”.

cajas con los recursos que representaban para ellos

consideración que durante el periodo de cuarentena y

Otro ejemplo es el restaurante Micha en Casa del chef

la menor cantidad de inversión tomando en cuenta el

restricciones de aforo en servicio en salón los meal kits

Mitsuharu Tsumura, que durante la pandemia desarrolló

contexto en el que se encontraban, es por ello que en su

se convirtieron en una forma de impulsar las ventas de

boxes para dos platillos de su línea “Casi Listos”. Como

mayoría se logra visualizar que aplican el uso de cajas

todo el sector gastronómico que fue afectado por la

los ya mencionados, Cosme Restaurante implementó

genéricas con el uso de stickers o pequeñas notas para

pandemia mundial.

una mayor cantidad de platillos como parte de sus

comunicar instrucciones y presencia de la marca.

Pescado Thai y Carrillera Entomatada

Serie de Meal Kits

Figura 1. Serie de Meal Kits de restaurantes en Lima.

Y dentro del grupo de restaurantes temáticos que han implementado un Meal Kit
encontramos al restaurante El Mexicano, el cual fue fundado en Lima hace cuatro años.
Dentro de sus productos que ofrece bajo la modalidad de Meal Kits se encuentran: Caja
Fiesta de Tacos, Caja de Antojitos, Caja Chingona y otros, los cuales contienen alimentos
semi cocinados para terminar de armar en casa (Ver Figura 2) y son comunicados por
la marca como una caja “tipo catering”, que es explicado como la opción de servirte los
productos a tu gusto.
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Meal Kit del restaurante

EL
MEXICANO
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Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener La Licenciatura en DIseño Profesional Gráfico.
Se evidencia en la figura anterior que al igual que los casos presentados

No obstante, a pesar de que los restaurantes

previamente de Meal Kits, no existe una orden en cuanto a la presentación de alimentos

no lograban comunicar de forma total y efectiva la

y a su vez la comunicación de la marca y concepto temático quedan relegados o

temática, conceptos de sus locales o instrucciones de

resumidos al empleo de stickers con el logotipo de la marca. Asimismo la presencia de

preparación; esta tendencia se vio reforzada durante el

información instructiva de preparación no responde en su totalidad al conocimiento

periodo de cuarentena a consecuencia del COVID-19, ya

gastronómico que se necesita para hacer uso de ellas como se evidenciará más

que nuevas acciones de recreación se manifestaron con

adelante en el reporte.

mayor fuerza. Entre ellas cocinar en casa. Así lo evidencia
ANDA (2020) respecto a las búsquedas en internet, en
donde destaca lo referido a: música, información laboral,
académica, cocina y repostería. Según Google Trends
(2020) las búsquedas relacionadas con la cocina, en
este caso «pan de plátano», aumentaron un 54% en
todo el mundo durante este periodo, regresando a una
de las actividades que son capaces de generar más
sentimientos de confort, control y sencillez, la cocina.

Mayor búsquedas en

Surco
Miraflores
San Isidro
Lince

Fue así el caso de El Mexicano, que logró vender durante
la temporada de cuarentena 100 cajas diarias y en
ocasiones los fines de semana el número se duplica. Se
evidenció que pese a no poder disfrutar de la sensación
mexicana que otorgaba el local, las personas buscaban
seguir degustando la gastronomía mexicana que
ofrecían.
Figura 2. Meal kit del restaurante El Mexicano.

Siguiendo la misma línea, el interés por la comida se dio a notar en la búsqueda
de restaurantes en el año 2020, según el diario El Comercio, se reportó que el interés
y búsquedas de restaurantes fueron realizadas por las edades de entre 26 y 33 años

Meal Kit

Fiesta de
Tacos

elevando sus búsquedas en 6% y las de 18 a 25 años cobraron mayor protagonismo,
ya que pasaron de 21% a representar el 32% de las búsquedas; siendo en su mayoría
personas pertenecientes a los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro y Lince.
En adición a lo anterior según un reporte de Ipsos (2020), las tendencias de los
consumidores locales para este 2021 será en primera medida que el cliente no quiere
ser uno más de entre todos, busca un servicio personalizado en el que no pierda el
control sobre las cosas. Espera una experiencia memorable y se comunique de forma
concisa los beneficios de la marca.
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1.1.

PROBLEMA DE
COMUNICACION
VISUAL
Según lo expuesto anteriormente, el problema de

se basan en uno de los meal kits más solicitados por

comunicación visual se encuentra en dos aspectos de la

el usuario el cual es llamado por el restaurante como

caja. El primer aspecto es la comunicación del material

“Fiesta de tacos” que incluye alimentos para consumir

informativo que se envía en los meal kits como parte de

entre dos personas (Ver Figura 3).

las instrucciones necesarias para terminar de preparar
los alimentos en casa. El segundo aspecto se evidencia
en la estructura del empaque para la distribución de los
insumos ofrecidos, la cual no permite que se mantengan
en su mejor estado.
Es preciso enfatizar que el desarrollo y análisis de los
problemas de comunicación visual de esta investigación

Figura 3. Información instructiva del meal kit del restaurante El Mexicano.
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En cuanto al primer aspecto mencionado, el cual

Durante el proceso de investigación se detallarán

con las carnes o tortillas calientes se decolora como

se presenta únicamente de forma impresa dentro de la

problemas más específicos en relación con el material

muestra de su descomposición. Esta problemática de

caja como se visualiza en la figura anterior, no se toma en

instructivo que se brinda, entre los cuales resaltan

temperaturas es corroborada por Mozo, supervisor del

cuenta aspectos básicos de orden visual que permitan

aspectos cuantitativos más que cualitativos. Como

restaurante, el cual menciona que durante las primeras

sea más sencillo la aplicación de las instrucciones para

prueba de ello, se evidenciará que durante el empleo

pruebas y envíos del Meal Kit era uno de los comentarios

el armado de los alimentos.

de las instrucciones se generan momentos de mucha

que más recurrentes tenían de los consumidores. En

confusión

la

este aspecto en específico se evidencia más que el

Sumado a lo anterior, es preciso entender que el

experiencia gastronómica mexicana que tienen los

desarrollo de la caja no tuvo en consideración ciertos

público al que se dirige El Mexicano son definidos como

usuarios con la caja. Además del desinterés de leer todo

aspectos fundamentales con el fin de transportar de

adultos jóvenes entre 18 a 33 años que según un reporte

el material textual por carencia de jerarquías, orden visual

forma correcta la comida, por el contrario busco ser una

de Ipsos (2020), buscan en primera medida para el año

o simbología que haga más sencilla su comprensión.

respuesta rápida ante una problemática mundial.

que

en

consecuencia

interrumpen

2021 un servicio personalizado que les permita tener
el control sobre las cosas. Esperan una experiencia

Es imprescindible tener en consideración que

memorable y que se comunique de forma concisa los

aparte de los problemas visuales, tratamos con un

beneficios de la marca.

producto que no es de uso cotidiano para el usuario, ya
que es una gastronomía que en la mayoría de los casos
pueda ser su primera vez de degustación; es por ello
que la comunicación escrita y visual debe tener como

1er aspecto del problema
Como se detalló previamente, parte diferencial del
restaurante El Mexicano es su temática en el local lo cual
nos evidencia una problemática más de la caja, esta se
basa precisamente en que el concepto del restaurante
no está siendo transmitido a través del meal kit. Según
la entrevista con Mozo (2020), uno de los principales
mensajes de marca es hacer sentir al usuario como
“el patrón”, lo que se entiende como entender lo que
necesita y que se le pueda servir la deliciosa gastronomía
mexicana para que la deguste. Lo que significa, como
el mismo nombre de marca menciona: transmitir la
cultura mexicana. Para ello el restaurante en el espacio
ambiental cuenta con elementos representativos de la
cultura mexicana los cuales no se ven presentes como
elementos gráficos en la composición de los instructivos
del meal kit o en el diseño del empaque.

objetivo ser atractiva y sencilla de comprender.

2do aspecto del problema

Distribución de alimentos calientes y fríos.

En cuanto al segundo aspecto que aborda la

Cabe resaltar que parte de la gastronomía

problemática de comunicación visual, este se enfoca

mexicana que ofrece el Mexicano se venden platillos

en la estructura del empaque. Para ello hay que tener

emblemáticos como los tacos, en los cuales la

presente que dentro de la caja vienen diferentes

temperatura es un factor fundamental como acento

alimentos, entre ellos unos que han estado refrigerados

y realce del sabor en las carnes y su combinación

y otros que han sido cocinados previo al momento

con las salsas ligeramente más frías. Es por ello que

de envío de la caja; lo que genera un contraste de

el aspecto tradicional de las taquerías, que consiste

temperaturas en un espacio cerrado que ocasiona que

calentar la carne y tortillas en planchas previo a servirlo

algunos alimentos se dañen.

directamente, se convierte en un aspecto imprescindible
que el restaurante El Mexicano busca mantener en el

Un ejemplo más claro de lo mencionado es

local más no se llega a lograr totalmente con los Meal

el limón dentro de la caja, que al estar en contacto

Kits. Debemos considerar que para los cocineros del

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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restaurante entender los niveles de cocción de la carne

el aspecto de que la gastronomía mexicana debe

es intuitivo por la cotidianidad con la que lo emplean,

servirse caliente como aspecto fundamental y por

mientras que para un usuario nuevo no. Por ello el color

el otro lado se muestra que la información brindada

se vuelve un indicador de la temperatura que está

que especifica cómo se debe calentar las tortillas

obteniendo la proteína cuando muta de un estado frío a

y carnes antes del armado del taco no logra ser lo

otro, a esto se le conoce como la temperatura del color

suficientemente resaltante o atractivo para el usuario;

(Nathan et al., 2011).

lo que en consecuencia se convierte en una incorrecta

Es entonces donde ambos aspectos problemáticos
de la caja se vuelven sinérgicos. Por un lado encontramos

La temperatura es un factor
fundamental como acento y
realce del sabor

preparación de comidas tradicionales mexicanas y por
ende en una mala experiencia temática.

1.2.

JUSTIFICACION
DEL PROBLEMA

En este orden de ideas la investigación en cuestión
se considera relevante, ya que se propone desarrollar
desde la perspectiva del Diseño Gráfico un aporte
resolutivo enfocándose en la acción implementada
de los Meal Kits por parte de los restaurantes como
respuesta del cambio de modelo de negocio a causa
de los efectos por parte del Covid-19. Abordando el
problema comunicacional existente de esta nueva
forma de consumir el producto, el cual contiene un
platillo que no es cotidianamente cultural conocido
por parte del público objetivo y que necesita ciertos
parámetros al momento de su preparación con el fin de
que la experiencia sea placentera.
Evaluando las necesidades comunicacionales
del emisor, en este caso el restaurante El Mexicano, y
comprendiendo las necesidades del usuario al momento
de consumir el producto o Meal Kit, se obtendrá una

22

perspectiva

más

acertada

sobre

la

transmisión

experiencial de los restaurantes a través de productos
que no se consuman necesariamente en salón. Siendo
conscientes de que se abordará esta investigación con
un factor cultural no cotidiano dentro de la gastronomía
diaria peruana y el desconocimiento parcial o total de la
preparación de ciertas comidas típicas mexicanas.
De esta forma, la investigación plantea identificar
recursos gráficos asociados a la cultura mexicana con el
fin de trasladar la temática ambiental y conceptual del
restaurante El Mexicano a sus variadas presentaciones en
box; organizando la información para que la experiencia
del kit de comida sea sencilla y práctica, considerando
las características del propio alimento para así proponer
una distribución y diseño con base en los componentes
propios del box.

Por consiguiente contar con un conocimiento total del
usuario y su percepción sobre el producto de armado
en casa se considera relevante, ya que nos permitirá
evolucionar, desde el diseño, un producto que si bien
fue creado basándose en una necesidad coyuntural, se
mantendrá en el mercado ante su propuesta innovadora
de consumo.
Así

como

implementación

se
de

mencionó
meal

kits

inicialmente,

la

probablemente

se

implementará como producto en múltiples restaurantes,
por lo que contar con una metodología de estudio
sobre el restaurante El Mexicano y la evidencia de su
propuesta de solución visual permitirá tener un punto
de partida que podrá ser escalable y aplicable a otro
tipo de restaurantes temáticos que en el futuro busquen
desarrollar un meal kit bajo su concepto y público
objetivo.

2.

SEGUNDA PARTE

DIAGNOST ICO
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2.1.

MEAL KIT O CAJA
TIPO CATERING
DEL MEXICANO
Durante el desarrollo de este punto se detallarán los elementos que conforman
un Meal Kit del restaurante El Mexicano, incluyendo los componentes gastronómicos así
como la comunicación para la elaboración e implementación de los platillos ordenados.
Se evaluará una comparativa entre las variadas presentaciones bajo este formato y su
comunicación en los diferentes canales digitales o presenciales.
Teniendo en consideración lo explicado acerca del significado de un Meal Kit,
se evaluó los componentes de uno de ellos, en este caso “Fiesta de Tacos”. En cuanto
a la información en canales digitales sobre esta presentación se pueden encontrar
múltiples formas, lo cual generaba un mensaje cruzado sobre la nomenclatura de
algunos insumos, como se puede apreciar en la figura cuatro los nachos son definidos
como “Nacho Chips”, “Nachos” o “Totopos”. La única posibilidad de elección por parte
del consumidor es en cuanto a los dos tipos de carnes que incluye el kit, muy aparte de
eso, el kit ya está preestablecido para que el usuario reciba: Tortillas de maíz, tortillas de
trigo, nachos chips, dos tipos de carne, salsas, toppings y churros.

Figura 4. Piezas digitales del meal kit del restaurante El Mexicano.

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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Entendiéndose que la caja va a ser utilizada

las carnes, tortillas y gringas, quesadillas o enchiladas,

Instrucciones para preparar

en diferentes contextos, ya sea inmediatamente de
recibirla o tiempo después, la caja incluye una serie
de instrucciones presentadas en la parte posterior
de la tapa. En estas instrucciones podemos notar que
se divide en 3 secciones: la primera debe ser utilizada
si recibiste la caja inmediatamente del restaurante y
no necesitas instrucciones de calentado o cocción, la
segunda sección específica pasos para preparar los
alimentos en caso haya pasado un tiempo desde que la
caja salió del restaurante, estas incluyen como calentar

por último se encuentra la tercera sección con pasos

Tacos Mexicanos
Tacos Tex Mex
Gringas
Quesadillas
Enchiladas
Nachos o Chilaquiles

para armar diferentes platillos como Tacos Mexicanos,
Tacos

Tex

Mex,

Quesadillas,

Enchiladas,

Nachos o Chilaquiles. A pesar de que en un estudio
más profundo de la gastronomía mexicana, la caja no
incluye insumos básicos para preparar ciertos platillos
tradicionales; como es el caso de los Tacos Tex Mex, que
son característicos por consumirse con tortillas fritas en
lugar de cocidas, lechuga y tomate.

Es relevante considerar en estas instrucciones el tono comunicacional y el uso
de la terminología mexicana con el objetivo de reforzar la temática del restaurante.
Durante la parte escrita podemos encontrar frases como “Quiúbole mi Carnal”, lo cual
significa “¿Qué tal amigo?”. Además la redacción está realizada en primera persona
bajo la idea de tener un contacto más directo. También es interesante mencionar que
como bienvenida escrita, el restaurante ya te advierte que esta no va a ser la misma
experiencia comparándola con comer en el restaurante y resaltan el hecho de que el
mundo ha cambiado y por ende las formas de consumo también.

Información interna del Meal Kit “Fiesta de Tacos”.
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2.2.

ACTORES
INVOLUCRADOS
2.2.1. El Mexicano
Inicialmente se creó con el nombre “No te rajes”
el cual era un foodtruck que tenía como principal
objetivo comunicar la gastronomía fusión conocida
como Tex Mex; por la limitante que representa vender
una gastronomía tan variada a través de un truck es que
nace “El Mexicano”, un restaurante con venta en salón
que se convirtió en la primera barra libre All You Can Eat
de comida artesanal Mexicana y parte de Tex Mex en
Perú.

la tradición de la comida mexicana, tienen una
extensión del restaurante el cual se enfoca en producir
todos sus insumos desde cero, como tortillas, carnes y

El restaurante empezó con la apertura de su primer local
en Miraflores, luego se expandieron con un segundo local
en Surco y actualmente tienen un El Mexicano express
que está en el mercado de San Martín en el distrito de
Miraflores también la única diferencia con el último
mencionado es que este no ofrece su característica
barra libre, ya que el espacio es reducido.

Cabe resaltar que en su propósito de mantener

salsas. Actualmente el restaurante es reconocido en su
mayoría por la venta de su barra libre, en segundo lugar
el taco pastor formado por tortilla de maíz, carne de
chancho asado gratinado en un soporte giratorio con
piña, cebolla, cilantro y limón. En tercer lugar están los
chilaquiles, los cuales son totopos basados en salsa roja
con carne a elección, guacamole, crema agria, cebolla,
cilantro y limón.
Imagenes internas y externas de El Mexicano.

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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Como se detalló anteriormente, el restaurante
El Mexicano pertenece a la categoría de restaurantes
temáticos. En este caso desde el nombre busca
presentar el concepto de un restaurante de mexicano
tradicional reuniendo elementos significativos de esa
cultura. A través de la exploración visual, como detalla
el libro Manual de Investigación para Diseñadores (2021),
se busca identificar estos elementos que forman parte
de su diseño ambiental con el fin de comprender su
simbología y poder comunicarlos en sus productos de
modalidad Meal Kits.
Imagenes internas y externas de El Mexicano.

En el exterior
Por lo que corresponde al establecimiento, en el

el uso del espacio se ve limitado, sin embargo destaca

exterior (ver figura 5), podemos destacar que el elemento

la implementación del material de madera, el cual

principal comunicacional de la temática es el logotipo

más adelante veremos es un recurso importante en la

el cual está constituido por el nombre y la síntesis de

temática interna del local; adicionado a lo mencionado

un ciudadano mexicano, apelando a símbolos como el

se logra distinguir una variante del logotipo principal que

bigote y sombrero que se suele asociar a la concepción

es netamente topográfica y aplicada en el color rojo.

de una persona proveniente de ese país. Este elemento

En cuanto al uso del color negro, este se ve en menor

llega a representar entre el 40% a 50% de composición

cantidad y a diferencia del local de Miraflores este no es

visual.

empleado en la tipografía; en cambio es utilizado en el
Por lo contrario en sus otras instalaciones se

aplican recursos gráficos diferentes. En el caso del
local en Miraflores los colores empleados se mantienen
entre el uso del blanco como color base y el negro
como color de acento o contraste, además en el diseño
exterior se emplea el uso de recursos tipográficos como
parte de una composición total con el logotipo en una
jerarquía mucho mayor. En el caso del stand en la feria
Figura 5. Aplicación del diseño del restaurante El Mexicano.
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material propio del stand. Como elementos secundarios
se logra percibir la síntesis de una calavera, símbolo
característico de la cultura Mexicana utilizado en la
celebración del Día de los Muertos, teniendo como base
el color blanco que hace contraste con la variedad de
colores utilizado también característico de la cultura
Mexicana.
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En el interior
Respecto a los elementos utilizados en el interior

menaje propuesto y utilizado (Ver Figura 6).

del restaurante destaca el uso de afiches de luchadores

Es preciso mencionar que el empleo del color y forma

mexicanos, cerámicos decorativos en forma de calavera,

se ve en mayor medida en la parte interna del local, lo

guirnalda de flores, cruces, repisas simulando los altares

cual refuerza la idea de estar expuesto en un ambiente

mexicanos, banderines colgando desde la parte superior

relacionado a México. La propuesta temática se ve

del local, información iluminada con colores vibrantes;

caracterizada también por el empleo de una luminosidad

todo lo mencionado en conjunto con la calidez de

cálida que termina de matizar todos los elementos

la madera utilizada en el mobiliario de los locales y el

mencionados anteriormente.

empleo de formas alusivas a la cultura de México en el

Figura 6. Diseño ambiental del restaurante El Mexicano.

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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2.2.2. El Usuario
En esta sección de la investigación se iniciará la

proporcionando una comprensión crítica de uso. En

A continuación se presenta una secuencia de imágenes

evaluación del receptor y el usuario a través de diferentes

adición a lo mencionado durante las evaluaciones de

en las que se evidencia el proceso y resultado al momento

metodologías, que apoyarán en la comprensión de las

uso, bajo la metodología de medición de experiencia

de armar un Taco Mexicano bajo las instrucciones

necesidades por ambas partes, buscando transmitir el

de usuario, se implementaron una serie de “misiones”

explícitas proporcionadas por parte del Box (Figura 7).

mensaje de forma correcta y dar solución al problema

o tareas que tenían relación con las opciones de

visual. Cabe resaltar que este trabajo es de carácter

preparación que proporcionaba la caja; todo esto con

cualitativo, ya que abordaremos la solución desde el

el objetivo de no solo obtener una documentación

lado experiencial del uso del fenómeno trabajado.

visual del proceso y resultado, sino poder entender qué
emociones tienen los usuarios cuando iban armando los
platillos del Meal Kit.

El restaurante El Mexicano cuenta con variedad
de público, en su mayoría son personas a partir de los
18 años hasta los 30 años aproximadamente. Como se
mencionó líneas arriba son adultos jóvenes que buscan
conocer un tipo de comida diferente a la cotidiana
y están dispuestos a probar nuevos sabores que los
acerquen a la cultura mexicana.
Con la finalidad de comprender mejor al usuario
al momento de hacer uso del fenómeno del uso del box
se utilizó la metodología Indagación Contextual que
menciona la autora Visocky (2021).

Indagacion contextual
Este

método

de

investigación

consiste

en

colocar al usuario en un contexto real en el que
hace uso del elemento, en este caso el box, con la
finalidad de documentar que hace el sujeto realmente
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Figura 7. Serie del proceso de armado de tacos.
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Como consecuencia a esta indagación contextual se evidenciaron las siguientes
problemáticas por parte de los usuarios en las siguientes categorías:

Identificacion visual de informacion:

Empleo de las instrucciones para armado de los productos:

Al no contar con nombres específicos de los ingredientes, algunas de las

El material informativo proporcionado, llegaba a ser abrumador al no contar

instrucciones proporcionadas por el material del box eran obsoletas o

con conocimientos previos sobre la gastronomía mexicana por lo que

funcionaban bajo intuición. Este fue el caso al momento de diferenciar entre

generaba una sensación tediosa.

las tortillas de trigo y maíz.

Algunos pasos indicados por la caja fueron obviados, ya que la información

No existía mención acerca de alérgenos.

fue tediosa de leer.

No se visualiza información de almacenaje o descongelamiento de ser
necesario.
La ausencia de elementos identificadores de las salsas no permitió que los
usuarios identifiquen el nivel de picor, teniendo en consideración que es un
factor por el cual se caracteriza la gastronomía Mexicana.

Distribucion y empleo de la caja:
En cuanto a la estructura y armado de la caja se cuentan con alimentos a
temperaturas variadas por lo que al tener temperatura caliente y fría en un
mismo espacio provocó que algunos ingredientes no se conservaran en un

Comunicacion de tradicion gastronomica mexicana

estado ideal.
El resultado final luego del uso de todos los insumos de la caja fue desordenado

experiencial:
Si bien se presentan variadas formas de hacer un taco, no se logra identificar
cuál es la diferencia entre un Taco Mexicano o un Taco Tex Mex, lo que en
consecuencia no te permite ser más parte de la temática del restaurante.
Con respecto al punto anterior es necesario entender que la fusión Tex Mex
no se considera como gastronomía tradicional mexicana. Lo cual tiene un
contraste con el mensaje de marca que busca dar el restaurante.
Dentro de la caja el único elemento transmisor de la experiencia temática
del restaurante El Mexicano es a través del empleo del papel vegetal como
base de todos los productos.

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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EVALUACION DE
USABILIDAD
Se evaluó el uso de la caja con cuatro personas

instructivo para poder lograr los platos que están

de entre 24 y 30 años de edad pertenecientes a nuestro

incluidos en la caja. Con los usuarios se realizó un

público objetivo en un entorno donde se hace uso del

seguimiento del proceso a través de tareas que fueron:

meal kit. La evaluación de la usabilidad del meal kit se

Identifica todos los elementos de la caja, Prepara un Taco

realizó en domicilios diferentes en el entorno variado que

Mexicano, Prepara un Taco Tex Mex, Preparar los Nachos

es donde se envían las cajas del restaurante El Mexicano.

y Consume los churros. El resultado se presentará en
momentos importantes durante las diferentes tareas así

Es importante considerar que ninguna de las
personas evaluadas había hecho uso del meal kit
con anterioridad por lo que era necesario el material

32

como las conclusiones experienciales generales.

Cuatro
personas de
24 a 30 anos
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Tabla 1
Resumen de la evaluación
de cuatro usuarios haciendo
uso del meal kit “Fiesta de
Tacos” del restaurante El
Mexicano.

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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Resultado de uso del Meal Kit

Luego de evaluar a los cuatro diferentes usuarios, se lograron corroborar ciertas
problemáticas ya identificadas. En mayor medida relacionadas con el orden de la
información, la cual al estar mal estructurada y no contar con jerarquía o una secuencia
más sencilla generaba la sensación de desconocimiento y frustración durante toda la
experiencia de armado. En segundo caso se resaltó que contar con el nombre de cada
producto de la caja es necesario, ya que sirve como guía al momento del armado y le
permite al usuario poder tener la opción de decidir si en algunos casos es alérgico o
intolerante a ciertos sabores como el picor. Como experiencia se busca reforzar el orden
de uso y desecho con el fin de no concluir la experiencia de una forma desorganizada,
como se ve en la figura 8.

Figura 8. Resultado de uso del meal kit del restaurante El
Mexicano.
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En conclusión de las evaluaciones con los

más en la intuición que hubo al momento de armarlos.

usuarios, se confirmó que la actitud ante el Meal Kit era

Los usuarios que habían consumido con anterioridad

positiva en cuanto a propuesta de consumo en casa,

los tacos lograron hacerlo de una forma más rápida y

ya que la consideraban interesante y poco común. Sin

efectiva sin embargo no mostraron interés en ver las

embargo hubo un aspecto que resaltó durante toda la

instrucciones y poder tener la experiencia total. Por el

evaluación y fue la confusión en cuanto al armado de

contrario los usuarios que nunca habían consumido

los alimentos junto con la casi nula transmisión de la

ningún platillo de la gastronomía mexicana, les resultó

temática del restaurante además de la comida. Algunos

mucho más frustrante el estar seguros como continuar,

de los usuarios nunca habían consumido alimentos

un claro ejemplo fue cuando quisieron sostener el taco y

como el taco mientras que otros sí, esto se dio a notar

no lo lograron con el primer intento.
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2.3.

SOLUCIONES
ACTUALES
Es relevante considerar soluciones semejantes que se han realizado en el rubro gastronómico que han tenido
como objetivo comunicar de una forma más intuitiva y visual la preparación de diferentes alimentos.

Primer caso
Este es el caso de la empresa trasnacional IKEA

propone variados platillos se evidencia la unidad entre

que en el año 2017 con la finalidad de potenciar las ventas

todos ellos como parte de un todo porque mantiene una

de sus alimentos envasados de su línea comestibles,

diagramación que le da jerarquía al insumo y no a la

entre ellos, albóndigas suecas, salmón congelado o

marca.

camarones congelados; generó una serie de pósteres
impresos con instrucciones de como preparar diferentes
platillos, es así que se creó: Cook This Page.

Mediante una serie de imágenes comparativas
se puede visualizar como el producto se transforma de
un estado de venta masiva congelado a la aplicación

El objetivo gráfico de estos posters es a través del
uso de la infografía lineal (ver figura 9), graficar de una

de los diferentes insumos para luego el papel pasar a
segundo plano siendo el protagonista el platillo final.

forma visual las cantidades exactas a utilizar de cada
uno de los ingredientes de las recetas para luego enrollar

Así se muestra como la solución gráfica sirve como

el papel de cocina impreso con tinta vegetal y hornearlo,

complemento experiencial durante el proceso de

buscando de todas formas darle el protagonismo

cocina para luego, además de ser una respuesta visual,

necesario al uso de los productos de IKEA. Cook this

se convierte en una propuesta resolutiva combinando

Page comunica la idea de que simplemente necesitas

materiales y un diseño que se enfoca más en comunicar

“fill in the blank” o completar los espacios en blanco para

el concepto de uso y por consecuencia en el usuario.

crear deliciosas recetas en minutos. A pesar de que IKEA

Figura 9. Secuencia de Cook this Page.
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Segundo caso

El segundo caso para analizar es el del uso de la

El libro impreso no pierde la esencia de poder leer

gastronomía aumentada, la cual consiste en capturar

páginas completas de información sobre la gastronomía,

platillos, utilizar la realidad aumentada y modelar por

sin embargo permite a través de la dinámica del uso de

medio de fotogrametría o modelado tradicional. El

un código QR y empleo de un celular acceder a material

En la siguiente figura 10 podemos notar cómo

uso de este tipo de tecnología se puede emplear en

que refuerza la historia y comunicación de los platillos

funciona el modelado en 3D junto con la interactividad de

variados proyectos gráficos que tengan como objetivo

más relevantes de la zona. Podemos visualizar cómo este

poder seleccionar los círculos blancos para comprender

comunicar de forma más sencilla ciertos aspectos de la

proyecto al igual que el anterior busca poder brindar

mejor la composición del platillo. A través de un celular

gastronomía, este es el caso del libro colombiano: Selva.

una experiencia más completa y envolvente al usuario,

la gastronomía busca dar el salto de una fotografía a

otorgando elementos de comunicación visual que en

una propuesta más realista y didáctica.

Este libro fue desarrollado por Juan Sebastián
Wilches,

este caso se desarrolla más desde el campo digital

coautor de las experiencias de realidad

aumentada y fundador de la empresa Naddie Experiencias Virtuales; y Viviana Nariño Berna. “Selva” es la
primera publicación interactiva de cocina en Colombia y
tiene como objetivo que los lectores puedan conectarse
a través de elementos de realidad aumentada con
los protagonistas del libro, los cuales son cocineros
tradicionales de zonas como Nuquí, Panguí, Arusí, El Valle
y Coquí. Con el uso de la realidad aumentada se permite
durante el libro poder visualizar no solo una fotografía del
plato, en cambio te permite tener una visualización del
platillo desde diferentes perspectivas con la posibilidad
de tener un detalle de cada uno de los insumos y la
preparación que han tenido.

Figura 10. Realidad
aumentada del libro Selva.
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con el fin de poder comunicar mejor la información de
ciertos alimentos no tan comunes en su entorno.
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2.4.

PALABRAS CLAVES
2.4.1. Gastronomia Mexicana
Considerada

patrimonio

inmaterial

de

la

caso de la comida mexicana se considera que todo

mayor adquisición económica lo comían con vajilla.

Humanidad por parte de la UNESCO, la gastronomía

siempre picar cuando tiene mucho más que ofrecer, así

Y que la relevancia de saber cómo utilizarla es lo que

mexicana contribuye a la cocina universal comunicando

lo menciona Bernardini.

permite que no necesites hacer uso de cubiertos. Como

sus técnicas, insumos y tradición en la preparación.

menciona Corcuera (2015), “la tortilla implica construir

Como lo menciona Corcuera (2015) en su libro Entre Gula

toda una comida a su alrededor. La tortilla envuelve,

y Templanza:

guarda, acomoda [...] y se adapta a todos los sabores
locales”.

[...] La gastronomía mexicana traspasa fronteras
de forma significativa, por su historia, diversidad
de ingredientes, técnicas, por su sabor, color,
texturas, aroma y los aportes nutricionales.

Y es que la gastronomía o “arte culinario” no
es un conjunto de recetas con ciertos alimentos. La
gastronomía es una muestra de evolución histórica y
significado cultural dependiendo de la zona de donde
provenga. Es por ello que la cocina mexicana es tan
reconocida, ya que es un reflejo de herencia e historia
que se ha mantenido en el tiempo desde épocas
prehispánicas. Por ello es erróneo clasificar a todo un
conjunto de platillos con una sola característica, en el

Ilustración del libro Entre Gula y Templanza.

Es por ello que durante esta investigación se
considerarán aspectos históricos de la comida como
el factor de que la tortilla se encontraba presente entre
diferentes estratos sociales, tenía una función de plato
para las personas más humildes y para lo que tenían

Ilustración del libro Entre Gula y Templanza.
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2.4.2. Infografia
Para el proyecto se contempla el uso de una
infografía con el fin de poder comunicar la cantidad de
información instructiva que brinda el Meal Kit como parte
de sus procesos. Es por ello que el principal objetivo del
uso infográfico es definido como:

Convertir lo complejo en sencillo y explicar lo
difícil de la forma más clara posible utilizando
el lenguaje gráfico. Su materia prima es la
información y los datos son sintetizados y
transformados a códigos visuales para que de
un solo vistazo se pueda comprender la realidad
que se muestra (Gamonal, 2013).

2.4.3. Restaurante
Tematico
Es relevante considerar lo que implica un

Infografia: Convertir lo
complejo en sencillo

restaurante temático, ya que es un factor que se tomará
en consideración en el desarrollo de la propuesta. Este
tipo de restaurante está definido como:
[..] brindar una experiencia para el consumidor
dentro y fuera del establecimiento. Además,
existe una variedad de temáticas que estos
establecimientos

pueden

adoptar

con

el

fin de generar una experiencia de consumo
diferente para el cliente. Este tipo de lugares
con conceptos novedosos han surgido desde
1930. Los restaurantes temáticos nacieron en
los años 30 con la apertura del establecimiento
Fantasía Pacific Sea’s que tenía como temática
la recreación de paraísos tropicales (García, 2017,
citado en Escobar, 2019, p.11).
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3.

TERCERA PARTE

EST RAT
RAT EGIA
EGIA
EST
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3.1.

OBJETIVOS
GENERALES

El desarrollo de esta investigación busca que
los hallazgos en mayor medida puedan escalar e
implementarse a todo restaurante o empresa de
alimentación que busque llevar a cabo Meal Kits como
parte de sus productos; entendiendo e implementando
conceptos básicos de jerarquía visual, orden de
información, identificación de productos y secuencia de
consumo.
El objetivo general del proyecto es mejorar la
experiencia comunicacional del uso de Meal Kit del
restaurante El Mexicano a través del Diseño Gráfico,
buscando transmitir la temática del restaurante al
usuario sin dejar a un lado la usabilidad sencilla que
debe tener el producto al momento de prepararse.

40
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3.2.

OBJETIVOS CONCRETOS
Y MEDIBLES
O.E.1:

O.E.3:

Comprender la simbología y diseño ambiental del

Incluir al usuario final dentro del proceso de diseño con

restaurante para luego implementar elementos de

el fin de comprender sus necesidades específicas y la

comunicación visual en el box que refuercen la temática

propuesta gráfica sea la más óptima.

del restaurante El Mexicano y por ende apoyen la
experiencia del Meal Kit y concepto de marca.

O.E.2:

O.E.4:

Reestructurar la información a través de las disciplinas

Comprender

de diseño de información, diseño infográfico y/o diseño

Mexicana y su percepción en el usuario peruano, con el

de empaques con el fin de evitar un “sentimiento” de

fin de comunicar de forma sencilla y eficaz elementos

confusión al momento de hacer uso del Meal Kit.

distintivos de los platillos.

el

conocimiento

de

la

gastronomía

Propuesta de diseño para optimizar la experiencia de usabilidad de Meal Kits o Kits de Comida del restaurante El Mexicano.
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3.3.

METODOLOGIA
Con la finalidad de que la presente investigación
contempla todos los aspectos necesarios para una
solución efectiva. Se llevarán a cabo una serie de pasos
basados en metodología del diseño que permiten como
menciona Frascara (2008).

dentro de los cuales se desarrollan las soluciones
específicas. Las acciones de implementación,
a su vez, son activas y reflexivas, es decir,
retroalimentan a las estructuras metodológicas

Jugar al usuario

42

funciones de nuestro producto y por último la Evaluación,

tomará en consideración aspectos que menciona

entendiendo que estamos diseñando para un cierto

Frascara (2008) en su libro Diseño Gráfico para la Gente.

grupo de personas específicas y que en consecuencia

Entre ellos el punto de partida en este reporte fue lo que

deben ser capaces de utilizar e implementar nuestra

él llama Jugar al Usuario, que consiste en poder revelar

propuesta resolutiva.

problemáticas en nuestro público objetivo y ante esto

Los métodos crean marcos, los paradigmas

que las enmarcan.

Es por ello que el proceso resolutivo del problema

empezar a contemplar posibles soluciones. Otro aspecto
relevante que dentro de su proceso es generar un Árbol
de Objetivos, lo que en este trabajo se verá reflejado
en cuatro objetivos específicos que durante el proceso
buscaremos solucionar. También se tomará en cuenta
la Innovación Funcional, analizando las diferentes

Arbol de objetivos

Innovacion Funcional

Evaluacion
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4.

CUARTA PARTE

PROY ECTO
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Seguidamente de la evaluación de todos los

En base a la problemática principal, la

aspectos mencionados, en esta sección del documento

investigación comenzó desde el análisis de los

se propondrá el planteamiento de una solución que

componentes del Meal Kit “Fiesta de Tacos”, detallando

responda a todos los factores identificados previamente

todos los insumos como se ve en la siguiente figura 11.

con el fin de cumplir los objetivos planteados.

Figura 11. Mapa de insumos de Meal Kit “Fiesta de Tacos”.
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A su vez, el desglose de información con la que

01.

a considerar que la propuesta gráfica actual no tiene
como: Los pasos para sostener tu taco de forma
tradicional mexicana, niveles de picor por salsas,
identificación de insumos calientes y fríos e identificación
de las opciones que tengo para degustar. Esto junto con
el mapa conceptual permitió entender cómo se podría
dividir la estructura de la caja, así como la definición de
la cantidad de información con la que se desarrollará la
propuesta visual.

Al contar con una comprensión total de los insumos
y lo investigado en cuanto a tradiciones mexicanas los
pasos de armado de un taco se resumen en 4, los cuales
son:

PASOS

trabajaremos se le suman ciertos aspectos relevantes

Calentar las tortillas. La cantidad de tiempo y adición de
agua va a depender de si es una tortilla de maíz o trigo.

02.
Agregar los toppings. La información de la caja agrupa
al guacamole, cebolla, cilantro, crema agria y crema de
frijoles como parte de los toppings.

03.
Calentar las carnes seleccionadas. Al igual que las
tortillas el tiempo va a depender del tipo de carne.

04.
Agregar salsas al gusto.

Cabe destacar que dentro de estos cuatro pasos principales no se incluye el
armado de tacos al estilo Tex Mex. Ya que como se mencionó en párrafos anteriores,
el box actual de “Fiesta de Tacos” no incluye los insumos necesarios para su armado.
De la misma forma durante la indagación contextual se destacó que los usuarios no
encontraban diferencia entre el taco tradicional y el taco tex mex, precisamente porque
la diferenciación gastronómica no está presente en el Meal Kit. Ante lo mencionado, se
decidió comunicar únicamente los pasos de armado de un taco tradicional, con el fin
de potenciar el mensaje de El Mexicano y mejorar la experiencia gastronómica.
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4.1.

EMPAQUE Y PIEZAS
ESTRUCTURALES

Parte del proyecto y la solución del problema
consiste en modificar la estructura del empaque con la
finalidad de que los alimentos sean mejor distribuidos
y así poder tener un orden y evitar el contraste de
temperaturas entre sí.

Ante ello, entendiendo que es una pieza física, se evaluaron múltiples posibilidades
de solución; partiendo con la propuesta de generar una nueva forma de empaque
que modificará por completo la forma de presentación que se está manteniendo
actualmente.

4.1.1. Boceto de Empaque
Las propuestas que podemos visualizar en la figura anterior consisten en probar
formas de empaque menos convencionales que sean capaces de tener diferentes
niveles que al momento de uso pueda desglosarse y mostrar todos los ingredientes
que contiene el meal kit. Además se consideró en todas las propuestas contar con
paredes que permitan separar las temperaturas en la medida de lo posible.
Durante el proceso de creación de bocetos se contemplaron formas hexagonales
conteniendo a la tortilla en el centro como protagonista de todo, a su vez se evaluaron
estructuras escalonadas que permitieran tener los pisos con los pasos del proceso y
también se probaron formas huecas con forma con una asa en la parte superior para
poder sostener el meal kit y abrirlo una vez llegue al domicilio.
Figura 12. Bocetos de empaques.
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Todas

las

propuestas

mencionadas

fueron

posibilidad del local de donde son enviados. Un ejemplo

descartadas, ya que tomando en cuenta al emisor, se

de esto es que en la adquisición de las cajas para las

evitó plantear la posibilidad de tener un empaque que

diferentes pruebas la cantidad de salsas varió de entre

incremente los costos en cuanto ejecución. En adición a

siete a cinco, así como que la crema de frijoles en una

lo mencionado debemos tener en consideración que los

ocasión vino sellada al vacío en una bolsa mientras que

Meal Kits de El Mexicano varían en cuanto a los insumos

en la siguiente ocasión vino en un pequeño envase de

que brindan y sus envases porque se basan en cuanto a

plástico.

4.1.2. Boceto de pieza
estructural adicional

Boceto uno de pieza adicional

En este caso la propuesta planteada no consiste
en una nueva estructura de empaque, sino que por el
contrario el objetivo es mantener el empaque actual
implementando una pieza que pueda funcionar como
divisor de temperaturas y orden de los productos. Para
ellos, como se puede ver en la figura 13, se inició dividiendo
todos los alimentos que estaban en la zona caliente, los
cuales eran: tortillas de trigo y maíz, churros, carnes y los
nachos. Mientras que por el lado de los alimentos fríos
se encuentran: las salsas, el limón, la cebolla, cilantro, y
manjar blanco o fudge.
Se inició con la propuesta de generar una pieza
troquelada en puntos específicos para que los alimentos
encajen y así mantenerlos estables durante su transporte
por delivery y a su vez visualmente estaría reforzado las
dos zonas principales del empaque. Como se visualiza
en la figura 13 la propuesta consiste en un cuadrado del

Figura 13. Boceto uno de pieza adicional.

mismo diámetro de la caja con dobleces y cortes que
permitirán su implementación exacta en la caja.
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La pieza propuesta fue descartada, ya que
no optimiza el uso del espacio y en las pruebas con
el producto resultaba complejo de implementar, lo
cual generaría un retraso de tiempo por parte de los
cocineros de El Mexicano al momento de armado en el
restaurante. Asimismo, al igual que el caso anterior esta
pieza funcionaba con la única posibilidad de que los
insumos que se envíen siempre fueran los mismos y se
comprobó que ese no era el caso.

Por consiguiente la nueva propuesta de pieza
consistió en no contar con un elemento que funciones de
forma horizontal, por el contrario esta sería únicamente
utilizada de forma vertical. Generando paredes divisorias
que puedan mantener ciertas zonas que puedan ser
utilizadas según las necesidades de productos enviados.
Solucionando la problemática de las variaciones en
presentaciones que tiene el restaurante. Como se
visualiza en la figura 14 se propuso un único rectángulo
con dobleces específicos para generar formas divisorias
dentro de la caja, es así que se evaluaron dos posibles
formas que podrían generarse dentro de la caja.
En cuanto a la primera forma se generaron cuatro
diagonales provenientes de las esquinas de la caja
formando un cuadrado en el centro. Por otro lado en la
segunda forma se propuso cuatro formas rectas que
provienen desde la mitad de las paredes exteriores para
formar un cuadrado también en el perfecto.

Horizontal
Vertical

Estas formas tendrían como base mantener a

posibilidad. Es así que esta nueva pieza permitiría que

las tortillas en el centro con el fin de poder transmitir

sea utilizada en las diferentes presentaciones de Meal

su relevancia como insumo gastronómico, al cual se

Kit.

le suman el resto de ingredientes que se encuentran

En cambio se dio a notar un problema que

alrededor para darle forma a un clásico taco mexicano.

afectaría al usuario desde la perspectiva del emisor.

Esta nueva forma permitió tener hallazgos resolutivos

Es importante tener en cuenta que el usuario de esta

importantes. Por un lado los costos de la pieza serían

caja también será el personal del restaurante que arme

menores porque solo se requiere una única pieza con

la caja, por lo que la pieza debe ser sencilla e intuitiva;

dobleces específicos, sumado a esto las divisiones

características que la pieza como se presentaba no

estarían

cumplía en su totalidad. Sin embargo a nivel formal se

presentes

para

mantener

aislado

los

productos permitiendo aun así colocar las cantidades
o presentaciones con las que el restaurante tenga

48

estaban cumpliendo los objetivos divisores.

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener La Licenciatura en DIseño Profesional Gráfico.

Pieza Modular Plano Mecanico

4.1.3. Procesos de la
propuesta final

7.7cm

7.2cm

7.2cm

7.7cm

1cm

7cm

1cm

En consecuencia de lo mencionado en los
párrafos anteriores se propone una pieza más pequeña
que funcione ensamblado con las otras. Esta sería una
única pieza modular que funciona para formar la pieza
más grande propuesta anteriormente. Cómo se logra
visualizar en la figura 15 la forma sería un rectángulo con

Pieza Modular - Vista Cenital

4 cortes que permitirán su ensamblaje para generar la
pieza en forma de T, la pieza repetida tres veces más
generará la forma global que luego se colocará en la
caja del Meal Kit.

A través de esta última propuesta final cumplimos
los objetivos planteados anteriormente. Nos permite
tener divisiones de dos zonas para la zona caliente y
fría, además se podrán utilizar los espacios como se

Pieza Modular repetida cuatro veces - Vista Cenital

considere pertinente por parte del restaurante, optimizará
los tiempos de armado al tener una pieza más corta
repetitiva a y no representará un costo grande adicional
Zona Caliente

para el emisor (Ver figura 16).

Todo al rededor
de las tortillas

Zona Fría

Aplicado en
la caja

Figura 14. Armado de pieza modular.

Figura 15. Estructura de pieza modular.
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4.2.

FORMATO GUIA DE
INSTRUCCIONES
Con respecto a la elección del formato se tomó

Por lo que la propuesta de infografía se propone siga

Se tomó como factor base que el formato sea

en consideración la caja actual y en gran medida se

manteniéndose en la parte posterior de la tapa de la

impreso para que la guía no requiera de otros pasos en

buscó que la propuesta gráfica no implique un alcance

caja manteniendo las medidas de 30 cm x 30 cm con el

dispositivos digitales que podían llegar a complicar la

muy elevado en el presupuesto de empaque de la caja.

fin de aprovechar todo el espacio visual.

transmisión de información sobre el Meal Kit.

4.2.1 Bocetos de guia de
instrucciones
Como parte del proceso se evaluaron diferentes
composiciones para el desarrollo de la infografía
enfocada en cómo saber armar un taco mexicano
tradicional. Esta composición gráfica sería un reflejo de

Boceto uno de
infografia

la nueva estructura propuesta en párrafos anteriores con
la finalidad de que cada pieza sea el complemento de la
otra. Es por ello que en los siguientes bocetos presentados
en la figura 16, podemos evidenciar que la imagen
principal siempre está en el centro con la información
de armado alrededor dividido en cuatro secciones, ya
que son los cuatro pasos base para armar el taco. Esta
división modular de cuatro zonas se convierte entonces
en un refuerzo visual de la forma estructural de la pieza
de la caja.
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Figura 16. Boceto uno de infografía.
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4.2.2. Elementos graficos
utilizados en la guia de
instrucciones
Con el propósito de mantener ciertos elementos
representativos de la temática del restaurante El
Mexicano, se optó continuar por una gráfica que refleje
el uso de la vajilla representativa del local a través de
una diagramación simétrica y divisora en 4 secciones
permitiendo tener espacio en la zona inferior para
información extra de otros productos (Ver figura 17).

Boceto dos de infografia

Estilo Ilustrativo
Para la propuesta ilustrativa principal se propone

se encuentra la vajilla, la cual ha sido representada en su

un estilo semi realista con el fin de otorgar una guía visual

forma física considerando los tonos utilizados. Buscando

representativa del producto que se recibirá. Además

mantener un balance entre el contraste de los colores

los colores de los alimentos nos permitirá distinguir de

naturales de los insumos del box y respetando los platos

forma más sencilla algunos de ellos, como la tortilla de

en los que se sirve la comida en el restaurante, para así

trigo que es de un tono claro y la tortilla de maíz es de un

cumplir uno de los objetivos que es llevar la temática del

color más intenso. Se tomó en consideración también los

restaurante al Meal Kit (ver figura 19).

colores del espacio ambiental del restaurante; entre ello

Uso del color

Figura 17. Boceto dos de infografía.

El proceso de boceto se llevó al ámbito digital
contemplando la cantidad e información que debemos
transmitir el usuario. Junto con la evaluación del uso de
color y elementos representativos de la cultura mexicana
para aplicarlos en la composición.

Figura 18. Evaluación de color en sintesis principal .
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Uso del color en la infografia
Uno de los mensajes de la infografía es poder
mostrar las zonas de calor y frío que se complementan
con la pieza modular presentada anteriormente. Por ello
se buscó evaluar el uso de los tonos como sólidos del
fondo total; así como el uso de un solo tono en todo el
fondo y distinguiendo las zonas por color de la tipografía
o elementos representativos.
Como se visualiza en la siguiente serie comparativa
de imágenes. Se consideró el uso de un tono claro cálido
con la finalidad de transmitir la iluminación tenue del
restaurante. Así también se evaluó una opción en la
que fueran dos tonos diferentes de color capaces de
transmitir lo cálido y frío de las zonas del empaque. En el

Figura 19. Evaluación de color en infografía.

tercer y último caso se propuso una nueva combinación
de colores, sin embargo los propuestos se alejaban de la
paleta cromática del diseño ambiental del restaurante
(Ver figura 19).

Finalmente en el aspecto del color, se planteó una
paleta cromática acorde al restaurante y sus variados
elementos a través de la observación. Como se visualiza
en la siguiente imagen, el uso de los colores propuestos
para los elementos de la infografía, responden a aspectos
sensoriales del local. Entre estos encontramos banderines
decorativos, menaje, indumentaria, mobiliario, uniformes
y la propia comida. La elección cromática responde a
su vez a características visuales que ya son reconocidas
por el usuario como parte de la cultura mexicana, esto a
su vez será evaluado más adelante en el proyecto.
Figura 20. Uso del
color en el diseño
ambiental y piezas.
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Uso de la tipografia
El aspecto de la tipografía fue un punto importante
a considerar, ya que como se mencionó anteriormente,
el restaurante maneja una línea gráfica que se basa
en diferentes usos de fuentes en sus composiciones
como papel vegetal, individuales o fachada. En adición
se consideró el estilo tipográfico que se reconoce como
parte de la cultura mexicana, que en su mayoría son
fuentes con serif, pesadas y ornamentadas; así es como
se muestra en lugares típicos de venta de tacos en la
calle.

Con la finalidad de confirmar con el usuario el
estilo de la tipografía propuesta se decidió evaluar una
comparativa en donde se les solicitó a cuatro personas
reconocieran cuál les transmitía más la cultura Mexicana.
La primera fuente evaluada, proponía un serif de peso
intermedio, sin ornamentos y formas más rectilíneas con
acabados fuertes en las bases y esquinas. Mientras que
la segunda fuente fue intervenida para evaluarla con
una sombra que brindaba volumetría y detalles sobre
la fuente; además de ser una tipografía con serif más
pesado, acabados curvos y ligera inclinación (ver figura
21).

01.

Evaluacion a 4 usuarios
02.

Luego de la evaluación de fuentes con el usuario,
las cuatro personas confirmaron que la fuente de la
imagen derecha les connotaba más la cultura mexicana
por lo detallada que resultaba en conjunto con todos
los elementos. A su vez confirmaron que el uso de color
aplicado sobre esta brindaba más dinamismo y por
ende les llamaba mas la atención a continuar leyendo
el resto de la infografía.
Figura 21. Evaluación de tipografía en titulares.
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Uso de la iconografia
De igual forma se decidió evaluar el uso de la

una proviene de un cerdo regular y el otro de un cerdo

el estilo de la primera se debía considerar el uso de una

iconografía. Como propuesta inicial se consideró utilizar

llamado Pibil que es de color negro. Contar con el uso

iconografía más simple para los elementos que irían en

íconos que contengan el mismo acabado granulado que

de color nos permite tener una idea más detallada al

tamaños reducidos (Ver Figura 22). Esta evaluación, cabe

la composición gráfica principal como se ve en la figura

usuario de donde proviene el insumo.

resaltar, se realizó de forma digital a tres usuarios que

19. Sin embargo se decidió evaluar una comparativa

Durante la evaluación de la iconografía surgió la

conforman nuestro público objetivo y algo importante

con una iconografía más plana. Ambas propuestas

interrogante de sí la primera fila de íconos podría ser

mencionado es que la primera propuesta iconográfica

serían a color porque como se mencionó previamente,

visualizada bien en tamaños mínimos, ya que cuenta

mantenía más unidad con el estilo ilustrativo de

el color es un identificador importante en los alimentos.

con más detalles. Mientras que la segunda opción era

elementos más grandes como la tortilla en el plato y que

Como un ejemplo podemos describir dos tipos de carne

una iconografía plana con ciertos elementos de sombra

sería relevante verlo en la versión impresa.

que están realizadas con carne de cerdo, sin embargo

y luz. Los usuarios comentaron que si bien les gustaba

01.

Luego del proceso de evaluación por piezas
separadas se decidió implementar la pieza global
teniendo en cuenta los comentarios. Es importante
considerar que la pieza presentada a continuación no
está terminada por completo sin embargo fue evaluada
de igual forma para comprobar aspectos de jerarquía,
orden visual y transmisión de concepto mexicano.

02.

Evaluacion a 4 usuarios

Figura 22. Evaluación de iconografía.
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Composicion de infografia
Es preciso señalar que la estructura de información
propuesta en la pieza infográfica es un reflejo de la pieza
modular por lo que su composición se divide en cuatro
cuadrantes manteniendo en el centro el mayor peso
visual así como la pieza modular mantiene en el centro
el elemento más importante del box que son las tortillas.

Centro de la
Gastronomía

Reflejo de pieza modular

Composición
Simétrica

Para la pieza infográfica considerando toda la

más y tenga un mayor contraste con los colores propios

información se partió probando el uso de color más

de los alimentos como las tortillas que son de un color

claro después de la evaluación previa en donde se

más claro. Por demás se consideró este color oscuro

consideró era una mejor base para tener un contraste

como base teniendo en consideración que como se

en textos. En cambio se decidió considerar el uso de un

detalló previamente el uso del negro está presente en

color más oscuro con el fin de que los colores resalten

varias piezas, así como la madera color oscura.

Cómo
sostener el
taco
Información
extra

Figura 23. Composición de infografía.

Figura 24. Piezas infográficas.
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Ambas piezas se evaluaron con cuatro personas parte de nuestro público objetivo
con la finalidad de que brinden sus comentarios generales sobre la pieza global. Se
presentaron las siguientes conclusiones sobre las piezas:

Recursos Graficos
El uso de múltiples colores fue considerado atractivo, ya que transmite el sentimiento
de “fiesta” y la cultura mexicana.
Se consideró para algunos usuarios que el color oscuro resultaba ser un tanto
agobiante por lo que se evaluará el uso del color oscuro solo en ciertas zonas.
La síntesis del plato con la tortilla en el centro resultó provocativa y atractiva.
El uso de ornamentos se consideró estaba siendo utilizado en exceso.
La parte inferior de la infografía se percibió muy atractiva y ordenada.
El uso de tonos amarillos y celestes para diferenciar las zonas de calor y frío pasó
desapercibido por algunos de los usuarios por lo que ambas zonas no fueron
identificadas de forma tan sencilla en la infografía de fondo oscuro. Sin embargo
en la infografía de fondo claro se identificó más rápido.
La guía de picor ubicada en la parte inferior derecha se confundió como parte de
la zona cálida por los colores utilizados.

Figura 25. Primera pieza infográfica evaluada.

Recorrido Visual
Todos los usuarios iniciaron por el título alrededor del platillo.
Algunos usuarios siguieron con la lectura de los números en las esquinas y
continuaron con el plato. Por el contrario otros usuarios visualizaron el título, el plato
central y no lograron notar los números hasta que se les comunicó su existencia.

Percepcion de armado de taco
Se coincidió que la infografía no estaba transmitiendo en su totalidad que se trataba
de pasos para armar el taco. Por lo que se sugirieron llamadas a la acción como
“Arma tu taco” o “pasos” para dar a entender mejor qué es el objetivo principal de
la pieza.

Todos los usuarios iniciaron la lectura por la esquina superior izquierda. Sin embargo
consideran que la lectura debería ser en dos columnas verticales y no en dos filas
horizontales. Pero también comentaron que si hay indicaciones más claras del
recorrido en horizontal que se debe hacer no tendrían inconveniente en realizarlo.
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Es importante mencionar que todos los usuarios se inclinaron a favor de la
pieza número dos que podemos visualizar a detalle en la figura 24.
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4.2.3. Pieza infografica
final
Con base en los descubrimientos de la pieza y

que el texto alrededor eran pasos a seguir para armar tu

comentarios por parte de nuestros usuarios se realizaron

taco se cambió la vista de la ilustración. En cambio en la

múltiples cambios a la pieza infográfica para que sea

nueva propuesta la vista es frontal y ya no cenital como

capaz de cumplir con los objetivos específicos detallados

se había considerado inicialmente. Se puede revisar la

como parte de la estrategia.

comparativa más a detalle en la siguiente imagen.

Entre uno de los cambios más significativos fue la
nueva forma ilustrativa del plato central. Con la finalidad
de optimizar espacios y transmitir de una mejor forma

Figura 26. Ilustraciones centrales.
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Como complemento del cambio anterior, se

no pase desapercibido por nuestro usuario y a través

desglosaron líneas guías con el propósito de indicar de

del código de color evidenciamos que el paso 1 y 2

una forma más directa los pasos a seguir para poder

pertenecen a nuestra zona caliente por el color naranja

armar un taco tradicional. En adición los números antes

y nuestros números 3 y 4 son parte de nuestra zona fría

propuestos en las esquinas, fueron cambiados al lado

con el uso del color celeste.

de los diferentes titulares y se añadió la palabra “paso”
la cual apoyaba el mensaje de armado. De igual forma
el tamaño de los números se creció en puntaje para que

La información numérica fue evaluada de igual
forma sobre su uso en la ilustración central de la pieza.
El objetivo era entender que era más directo y sencillo
para el usuario, por lo que se evaluó una comparativa
entre el uso del número o síntesis de iconografía de
temperatura (fuego o copo de nieve). Como se visualiza
en la imagen, la primera propuesta se basa en repetir
el número del paso sobre la ilustración mientras que la
segunda emplea el uso del fuego o copo de nieve.

01.

02.

Figura 28. Muestra numérica y de síntesis .

Cabe resaltar que parte del cambio en la
iconografía se realizó sobre la síntesis del concepto
“zona fría” que anteriormente había sido representado
con un hielo y ahora con un copo de nieve como parte
de uno de los cambios en la pieza.

Antes

Figura 27. Ilustración seleccionada con líneas guías.
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Parte de la evaluación de la nueva pieza fue
considerar el orden de lectura, lo cual para algunos de
nuestros usuarios en la evaluación previa se presentó
como confuso porque los números guías en las esquinas
no eran suficientes. Para ello se plantearon dos órdenes
de lectura.
El primer orden corresponde a una lectura por
columnas, mientras que el segundo por filas. Ambas
propuestas eran capaces de mantener nuestra división
por zonas de temperatura sin alterar nuestra pieza
modular propuesta, lo cual lo convierte en una ventaja
a nivel estructural. Cabe resaltar que en las imágenes
podrán distinguir cómo se busca brindarle mayor
protagonismo a estas zonas para evitar que pasen
desapercibidas como en el caso anterior.

Lectura por columnas

Lectura por filas

Figura 29. Estructura de composición y lectura de la pieza infográfica.

Como un todo en los cambios, se consideró el
lenguaje utilizado en la pieza. Es así que se evitó el uso
de “QUIÚBOLE MI CARNAL” para darle mayor jerarquía a
una frase de llamada a la acción que en este caso es
“¿Cómo preparar tu taco?”. Sin embargo se mantuvo en
la comunicación escrita el lenguaje en primera persona
para referirse a alimentos de la caja como “Mis Tortillas”,
“Mis Carnes”, “Mis Salsas” y “Mis Toppings”.

Lenguaje en primera persona

Mis Tortillas
Mis Carnes
Mis Salsas
Mis Toppings

Como siguiente paso se realizó una evaluación
impresa, en la cual nuevamente se consideró contemplar
el uso del color más claro de fondo, ya que anteriormente
había sido evaluado únicamente de forma digital, se
lograron confirmar ciertos usos de elementos gráficos
así como la elección entre dos posibles caminos a nivel
uso de color o composición de la infografía.
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PRUEBAS
IMPRESAS
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Figura 30. Infografía impresa
- Prueba uno.
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Sostén el taco
de los extremos.

¿Como comer
tu taco?

45

No inclines
el taco .

Cabeza inclinada.

Un cambio relevante fue el cómo presentar las
indicaciones para sostener tu taco una vez ya armado.
Inicialmente se consideró desglosar esto en cuatro pasos:
sostener la tortilla por los extremos, inclinar la cabeza
45 grados, levantar el codo con el taco en la mano
manteniéndolo horizontal y levantar el meñique para
evitar ensuciarse. Sin embargo la idea fue descartada
por la limitante a nivel espacio, así como la legibilidad en
el espacio designado que era más reducido.

Meñique
alzado.

Es por ello que se propuso una síntesis visual de
estos pasos utilizando como personaje la calavera, la
cual está presente como elemento ambiental dentro del
local. A su vez luego de una evaluación de incorporar el
detalle de un bigote con el objetivo de llevar un elemento
del logotipo a la ilustración.
Figura 31. Síntesis ilustrativa.
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ILUSTRACIONES
En cuanto a unidad final se

buscó texturizar

mantener su uso a nivel espacio físico del restaurante El

diferentes elementos de la composición como lazos,

Mexicano. Es por ello que como parte de los elementos en

sartenes y alimentos. El uso de estos elementos tuvo dos

la propuesta infográfica encontramos las características

objetivos principales; el primero fue que sean sencillos

cadenetas mexicanas y vajilla colorida como en el local.

de relacionar con los conceptos que conocen nuestros
usuarios como mexicanos y el segundo era respetar y
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Como resultado de la evaluación impresa a tres personas se eligió la propuesta
de la siguiente imagen. La cual mantiene una lectura a través de filas, fondo oscuro
para resaltar los colores y aplicación del uso numérico repetitivo sobre la ilustración
central. Sin embargo aún existían ligeros ajustes como el tamaño de la información en
la zona de “Mis Salsas”, el uso del color en el fondo inferior resultaba muy tenue y no
generaba contraste con la calavera, el color en ciertos elementos como la síntesis de la
cochinita pibil o la superposición de tonos en la tortilla de maíz de la zona “Mis Tortillas”.

Luego de que los ajustes fueron realizados se añadió un elemento más que
complementa el uso instructivo de la infografía. Este fue stickers identificadores de los
elementos que contiene el box. El diseño de estos fue pensado para que transmita
las divisiones de la zona caliente y fría, a su vez se contemplaron impresos con los
nombres de los alimentos para cuando la caja sea estandarizada y no tenga más
modificaciones. Sin embargo como medida momentánea se planteó el uso de un
sticker vacío, el cual puede ser escrito manualmente según disponibilidad de insumos
por parte del restaurante. Como podemos visualizar en la imagen, se encuentran las
dos opciones de stickers a utilizar.

Sticker con
informacion impresa

Sticker informacion
impresa

Propuesta infográfica dos.

Figura 32. Propuesta de stickers.
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EVALUACION
FINAL
Para la evaluación que se presentará a continuación se utilizó la pieza infográfica
con los cambios finales más el uso de los stickers impresos con los nombres de los
insumos. Durante este test se planteó la misión de “Prepárate un taco”, con el fin
de evaluar la información principal de las infografías. A su vez se buscó percibir las
sensaciones durante el uso del instructivo infográfico, así como la consideración y
relevancia que se le daba a la información.
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Pieza infográfica final aplicada con pieza estructural.

Anexo 1: Pieza infográfica final.

Durante la evaluación resaltó que la infografía es en mayor medida necesaria
para el armado del primer taco. Siendo esta la primera exploración por parte del usuario
con el Meal Kit. Sin embargo para las 7 tortillas restantes que vienen en el kit, la infografía
se convierte en una fuente de consulta ocasional, ya que la síntesis de los 4 pasos
resulta bastante intuitiva y sencilla de repetir.
Figura 33. Uso del Meal Kit con modificaciones.
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Como resultado de esta evaluación en la cual se

En cuanto a la pieza estructural, su uso permitió

aplicó la infografía con los ligeros ajustes mencionados y

que más allá de mantener las temperaturas aisladas;

se emplearon los stickers identificatorios en los insumos,

la caja se convirtiera en un repositorio durante todo el

se logró que el usuario sienta en menor medida la

proceso de armado de los tacos u otros alimentos. De

sensación de estar perdido con las instrucciones y

igual forma su composición simétrica y céntrica permitió

durante el proceso. A su vez, se comentó que la propuesta

generar una jerarquía entre los insumos, dándole mayor

gráfica resultaba más atractiva y que si bien era más

protagonismo a las tortillas por lo que era lo primero que

grande, los pasos eran bastantes ágiles y rápidos de

retiran de la caja una vez abierta.

leer.

Un hallazgo interesante fue que las instrucciones
de cómo sostener el taco no pasaron desapercibidas lo
que generó que el ensuciarse fuera en menor cantidad
y la experiencia del Meal Kit resultase más placentera.
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5.

QUINTA PARTE

CONCLUSIONES
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Al inicio de la investigación se presentó la
problemática contextual que representó el Covid-19 y
como afectó desde diferentes puntos de vista al sector
gastronómico en el Perú. Con base en el documento
se detallaron diferentes acciones que tomaron los
restaurantes y empresas de alimentación con el objetivo
de no quebrar o acumular más deudas. Una de ellas
fue la implementación de Meal Kits dentro de su carta,
lo cual consistía en una nueva forma de venta de sus

Se hizo una indagación contextual del uso de la
caja por parte de los usuarios y a través de la observación
se lograron detectar problemas en la usabilidad de la
caja así como en la presencia de marca y temática
en niveles gráficos. Con la información recopilada y
comprendiendo las necesidades del usuario al momento
de hacer uso de un producto en su mayoría por primera
vez, se procedió a la etapa de estrategia y ejecución.

productos que cambió el modelo de negocio de la
restauración. La cual se basaba en enviar a través de una
caja instrucciones e insumos necesarios para preparar
comidas en casa. Estos insumos podían ser alimentos
en su totalidad crudos o semicocidos, con la finalidad de

El Mexicano: Comida
tradicional mexicana

terminar de cocinarlo o armarlo en casa de una forma
sencilla y práctica. A su vez se presentaron ejemplos de
diferentes tipos de restaurantes que llevaron a cabo esta
nueva forma de venta, entre ellos restaurantes temáticos.
Los cuales se enfrentaban a un reto más, ya que no solo
debían transportar los alimentos por delivery, en cambio
debían de ser capaces de transmitir el concepto y tema
de marca que mostraban de forma más efectiva en sus
locales.

Durante el proceso de testeo y propuestas se
logró a través de la disciplina del diseño gráfico generar
soluciones en niveles de empaque y composición visual.
En cuanto a las soluciones de empaque, la
propuesta desarrollada se convirtió en un aporte al Meal
Kit y al restaurante El Mexicano; representando no solo una
solución efectiva sino que en adición no representaría

Entre todos los restaurantes temáticos, se decidió
que la investigación se centre en uno de ellos: El Mexicano.
Un restaurante que como su mismo nombre lo dice tiene
el propósito de brindarte comida tradicional mexicana y
transmitirle características culturales de este país. Parte
de la investigación consistió en entender qué elementos
conforman su temática y se realizó un análisis del diseño
ambiental y elementos gráficos que emplean. A su vez
el reporte se centró en un tipo de Meal Kit que ofrecían,
“Fiesta de Tacos”, con el propósito de entender sus
componentes gastronómicos.
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una elevación de inversión muy representativa por parte
del restaurante. La propuesta resolutiva evolucionó hasta
convertirse en una pieza modular que en repetición se
volvió una pieza externa que puede ser implementada al
empaque ya existente sin afectarlo. Esta pieza representó
una nueva forma de mantener un orden en el transporte
de la caja y a su vez permite mantener los productos en
su estado original. A un nivel visual la forma generada por
la pieza genera una composición simétrica que toma a
la tortilla como protagonista de toda la caja y por ende
transmite aspectos tradicionales que eran relevantes
para la marca.

En cuanto al nivel de composición visual, se logró

toda la investigación y las propuestas resolutivas, se

a través de la propuesta infográfica transmitir de una

considera necesario tener una presencia de marca en

forma más efectiva la temática de El Mexicano. Utilizando

el diseño de la caja sin afectar su forma y que no solo

recursos gráficos que son asociados por nuestro público

sea la aplicación del logotipo en un sticker.

con la cultura mexicana mediante el uso de color,
tipografía, iconografía e ilustraciones. La síntesis de
paso, aplicando un mejor orden permitió de igual forma
transmitir el mensaje de preparado de una manera más
simple y directa.

Comprender al usuario, entendiendo el mensaje
de marca del emisor y las necesidades básicas que
deben tener los alimentos junto con su historia, significado
y uso, permitió detectar problemáticas en el proyecto
que no se consideraron inicialmente. Convirtiendo
a la propuesta es una solución más efectiva para el

Transmitir de forma efectiva
la tematica

usuario. Es importante considerar que este proceso
podrá ser aplicable en cuanto a procesos en diferentes
restaurantes temáticos que busquen implementar
Meal Kits como parte de sus productos. El enfoque de
la investigación se centró en una acción realizada por
muchos restaurantes durante el tiempo de cuarentena,
pero como se evidenció inicialmente la tendencia

Es imprescindible considerar las limitaciones
que tuvo el proyecto en cuestión, entre ellas el diseño
de los envases para los alimentos. De los cuales los
que representaron una mayor problemática fueron los
de las salsas, ya que al ser líquidas ser brindadas en
bolsas selladas al vacío no permitía sean de sencillo
uso al momento de aplicarlas y conservarlas durante el
proceso. Otro caso fue el uso de la bolsa de papel para
los churros, los cuales son alimento grasoso que durante
el transporte de la caja tomaban un aspecto poco
atractivo por el usuario. Ante esta situación el proyecto
contempla proponer para El Mexicano nuevas formas de
envase para ciertos alimentos que vienen en la caja.
Asimismo uno de los objetivos principales del
desarrollo gráfico fue no representar un cambio total
en cuanto forma de la caja, ya que hubiera significado
un incremento de presupuesto. Sin embargo, luego de

de consumo en casa a través de Meal Kits seguirá en
crecimiento, por lo que marcar bases a través de esta
investigación representará un aporte para todo el sector
gastronómico.
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Anexo 1: Pieza Infográfica Final
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