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RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar la forma 
en la cual se presenta el servicio de delivery en los restaurantes de 
servicio completo elegantes afectados por la pandemia a causa del 
Covid-19. La investigación se centró en el estudio cualitativo del consumi-
dor para entender las necesidades, preferencias y percepciones acerca 
del servicio de delivery en relación con este grupo de restaurantes. 
Además de ello, se evaluó la distribución de la información y recorrido 
del servicio desde todos los puntos de contacto con la función de 
conocer las maneras en los medios por los cuales se puede proponer 
una solución que permita optimizar el servicio brindado.

Para la investigación se realizaron distintas metodologías de carácter 
cualitativo como el análisis de customer journey, entrevistas y el análisis 
de insight con el objetivo de profundizar en la percepción del cliente 
sobre el delivery. Finalmente se escogió el caso de un restaurante que 
cumple con las caracteristicas establecidas para desarrollar el proyecto: 
Osteria Convivium. 

Entre los principales hallazgos se encontró la inclinación del público a 
comparar la experiencia física de los restaurantes con el servicio de 
comida a domicilio. Por otro lado, se diferenciaron conceptos que según 
el usuario son indispensables para la optimización en el servicio de 
delivery. Es por ello que la propuesta de diseño tiene como objetivo 
integrar los conceptos desarrollados en la investigación y desarrollarlo 
en los tres puntos de contacto delimitados por el presente estudio.

Palabras clave: Restaurantes full service 
elegantes; Customer journey; insight; 
delivery; Osteria Convivium
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ABSTRACT
This research purpose is to analyze the way in which delivery services are 
presented in elegant full-service restaurants affected by the pandemic due 
to Covid-19. The research focused on the qualitative study of the consu-
mer to understand their needs, preferences and perceptions about the 
delivery service in relation to this group of restaurants. In addition, the 
distribution of information and route of the service from all points of 
contact was evaluated with the intention of knowing the ways in which a 
solution can be proposed to optimize the service provided.

For this research, different qualitative methodologies were carried out 
such as customer journey analysis, interviews and insight analysis with the 
aim of deepening the customer's perception of delivery. The case of study 
is Osteria Convivium, a restaurant that meets all the characteristics 
established to develop the project.

Among the main findings was the public's inclination to compare the 
physical experience of restaurants with food delivery service. On the other 
hand, concepts were differentiated that according to the user are indis-
pensable for the optimization in the delivery service. That is why the 
design proposal aims to integrate the concepts developed in the research 
and develop it in the three points of contact delimited by this study.

Design proposal to optimize the delivery experience in 
elegant full-service restaurants. Osteria Convivium Case

Keywords: Elegant full-service restaurants; 
Customer journey; insight; delivery; 
Osteria Convivium
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La gastronomía en el Perú no es solo una opción de negocio, es además 
una fuente de trabajo bastante importante, ya que no solo genera 
empleo directo, sino que incluye a diversos factores en la cadena de 
producción, como lo son los agricultores, los encargados del transporte 
de alimentos, los campesinos, pequeños productores, cocineros, entre 
otros. El sector gastronómico ha posibilitado la exposición en el mundo 
del trabajo de este amplio grupo de personas. Adicionalmente, y según la 
encuesta realizada por Ipsos en el “Mes de la Patria”, la gastronomía es el 
principal motivo de orgullo de los peruanos (Ipsos, 2016). Por lo tanto, es 
de suma importancia aportar desde todas las formas posibles a que este 
sector se mantenga firme y activo.

La crisis del Coronavirus en el Perú provocó graves estragos económicos 
debido a las limitaciones impuestas por la pandemia. El sector gastronó-
mico ha sido, y sigue siendo, uno de los más afectados. Según la Unión 
de Gremios de Restaurantes de Perú, solo en el año 2020, de los 200 
000 restaurantes registrados, 70 000 fueron obligados a cerrar sus 
puertas debido a la pandemia, perjudicando a 350 000 puestos de 
trabajo. Como solución ante esta situación, durante el 2020 los servicios 
de delivery se convirtieron en una opción clave para la reactivación 
económica de los restaurantes puesto que, el canal permitía que estos 
locales puedan exhibir sus marcas, incrementar sus ventas y brindar 
mayor cobertura (Gestión, 2021). Según la empresa de marketing Touch 
Perú, la tasa de crecimiento del delivery en el año 2020 fue de 200%. 
Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) informaron que de los 220 000 
establecimientos que se dedican al comercio de alimentos y bebidas, 
aproximadamente el 80% ya tiene aplicado un sistema de delivery de 
terceros o propio (fuente).

1
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Hoy en día los restaurantes han empleado distintos métodos para poder 
sobrellevar la pandemia, entre ellos las conocidas cocinas ocultas o dark 
kitchens. Este sistema incluye a restaurantes virtuales que funcionan 
únicamente de manera digital, no cuentan con un local para que el 
público pueda ir a consumir los productos y solo funcionan como 
entrega a domicilio (Sánchez, 2020). Este es el caso de Mad Burger, 
creada por el dueño del restaurante Mayta como una forma de adaptar-
se a las limitaciones de la pandemia. Otro de los métodos empleados 
son los “Kits de comida”, como es el caso del restaurante temático El 
Mexicano, el atractivo en estos casos es la opción de poder preparar o 
de terminar de preparar la comida, por lo que se envían los ingredientes 
por separado. De esta manera busca una nueva forma de interactuar 
con su público y de generar una experiencia distinta. Sin embargo, el 
método de delivery sigue siendo el más asequible y el más empleado por 
las empresas gastronómicas.

La Organización Datum Internacional reveló en el año 2020 que el 79% 
de los restaurantes utilizaba el servicio de delivery propio, el 21% a 
través de terceros como Rappi, Glovo o empresas de logística (Datum 
Internacional, 2020). A pesar de ello, este medio no ha resultado muy 
favorable para un grupo de restaurantes. En el Perú el 70% de los 
pedidos en aplicaciones de comida a domicilio son de comida rápida, 
seguidos de las bebidas con un 18% (Universidad del Pacífico y Universi-
dad de Minas, 2019). 

¿Qué pasa con aquellos restaurantes que tienen la necesidad de 
que el comensal se encuentre físicamente en el local como parte 
de la experiencia al consumir sus productos?

Entendiendo que cada tipo de restaurante le otorga distinta importancia 
a los puntos de contacto al que puede acceder un consumidor, depen-
diendo de la naturaleza del servicio que este brinda. Existe un grupo de 
locales que tienen como estrategia de venta y principal atractivo, generar 
experiencias memorables, más allá de la calidad del plato. Estos son los 
restaurantes full service o servicio completo. El estudio de Technomic 
asegura que la recuperación temprana del sector gastronómico estará 
liderada por los restaurantes de servicio limitado, entre los cuales 
destacan los restaurantes de comida rápida, los cuales han prosperado 
debido al modelo de negocio que se ajusta al método de delivery. 
Además de ello, muestran que el restaurante del tipo servicio completo 
podría tardar hasta el 2025 en recuperarse (Maze, 2020). Esto demostra-
ría una necesidad de adaptación a los nuevos medios y clientes digitaliza-
dos por parte de este grupo de restaurantes.

El chef Jaime Pesaque, reconocido dueño del restaurante Mayta y 
posteriormente creador de Mad Burger asegura que el futuro también 
está en el espacio online.

“Han abierto ese campo y creo que no va a parar, y me parece bacán que 
sea así. Mucha gente tenía miedo que este modelo podría mermar la 
experiencia de ir a un restaurante, pero no lo creo porque siempre está 
el tema de la hospitalidad” (Pesaque, 2021).
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El restaurante full service lo conforman los restaurantes que 
atienden a los comensales desde el ingreso al local hasta el 
momento en que se retiran y, que se encargan del cliente en todos 
los momentos de la experiencia culinaria. Es por ello que los 
camareros o mozos que pertenecen a estas marcas gastronómicas 
ayudan a los comensales a realizar pedidos, abastecer las bebidas, 
limpiar las mesas, retirar los cubiertos y platos, entre otros (Krook, 
2020). En estos locales, los consumidores cuentan con una amplia 
variedad de opciones según el tipo de comida que deseen probar, 
son generalmente llevados por un anfitrión a una mesa destinada y 
servidos por un mozo que les entrega la comida y bebida, la cual 
pagan una vez terminado el servicio (Tanner, 2016).

Existen dos tipos de restaurante full service, el casual, conformado 
por aquellos que se encuentran en un ambiente más relajado, 
donde la comida tiene un precio moderado y los elementos que 
componen la mesa no son necesariamente sofisticados como 
utilizar una servilleta de tela para limpieza del comensal. Los restau-
rantes elegantes, por otro lado, tienen una estructura de servicio 
más elaborada, espacios más sofisticados, elementos colocados en 
la mesa como las copas y las servilletas de tela que cuentan con 
una armonía, una decoración dependiendo del tipo de restaurante 
y comida notablemente más cara (Tanner, 2016).

1.1 Los restaurantes full
service elegantes

Fuente fotográfica por Jay Wennington en Unsplash
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Es importante tener en cuenta el perfil del consumidor al que estas 
marcas se dirigen, sus gustos y preferencias influidas por el contexto 
actual. El cliente actual de los restaurantes de servicio completo 
elegante es un joven adulto con hábitos de consumo online. De 
acuerdo con el estudio realizado por la empresa Just Eat en el 2016, 
el rango de edad que consume más el servicio de comida de manera 
digital está entre los 25 y 34 años (Just Eat, 2016). 

Jóvenes cosmopolitas del sector económico A - B que tienen un 
trabajo estable y pasan gran parte del día en sus computadoras o 
laptops. Además de ello, le dan bastante importancia a sus amistades 
y a sus redes sociales, por tanto, le dan valor a las experiencias que 
pueden ser compartidas por sus medios sociales. Disfrutan celebran-
do logros o momentos memorables en restaurantes que los hagan 
sentir atendidos de manera personalizada y especial. Buscan cons-
tantemente experiencias distintas para probar con sus familiares, 
amistades o parejas. Finalmente, es un consumidor actualizado y 
exigente, dispuesto a invertir en una experiencia fuera de lo común.

1.2 Usuario digitalizado
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 Los restaurantes de esta categoría hoy se enfrentan a un consumi-
dor digitalizado, con nuevas exigencias, necesidades y con un 
diferente modo de consumo producto de la pandemia por el 
Covid-19. El perfil del consumidor debe ser tomado en cuenta para la 
creación de nuevas estrategias visuales que se centren en sus 
necesidades.

El servicio de delivery no está siendo comunicado de una manera en 
la cual los comensales de este tipo de restaurantes se sientan 
atraídos o estimulados a comprar por medio de delivery. En la gran 
mayoría de restaurantes de esta categoría, el servicio a domicilio no 
se ha visto potenciado y no representa la calidad que ofrece el 
restaurante. Los conceptos más valorados por el consumidor, 
asociados a la calidad y sofisticación que brindan estos locales, se 
pierden en el proceso de comida a domicilio.

Finalmente, el delivery está siendo comunicado de manera que es 
comparado directamente con la experiencia del local. Esta situación 
dificulta a los restaurantes poder vender el consumo de comida en 
casa ya que, a pesar de dirigirse a un público que se muestra com-
prensivo y empático con la situación, no adquieren estos servicios. Es 
imprescindible aclarar que estas experiencias no pueden ser reem-
plazadas por la otra debido a la naturaleza de servicio de cada una.

1.4 Problema de comunicación visual

Figura 1. Captura de pantalla página web
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DIAGNÓSTICO

8
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En un principio se realiza el análisis de customer journey del cliente 
en el local para entender qué puntos de contacto podrían resultar 
más afectados dentro de la experiencia pre y post pandemia. Se 
llega a la conclusión que el restaurante se termina desvaneciendo 
cuando el delivery ingresa puesto que va perdiendo un gran porcen-
taje de los puntos de contacto con el consumidor. Antes de la 
pandemia los restaurantes tenían puntos de contacto con el consu-
midor desde una publicación en redes sociales que podía llamar su 
atención, esa acción podría generar una idea o deseo de querer ir al 
local. Una vez en el local, el comensal podía tener contacto con 
ciertos elementos visuales que lo podían hacer sentir dentro de una 
nueva experiencia, algunos de los puntos de contacto que podían 
existir dentro del local se encuentra la atención de los mozos y 
anfitriones, el mobiliario del local, la iluminación, la música, la carta y 
finalmente, el producto. Al finalizar el punto de clímax podrían entrar 
otros puntos de contacto como ir a pagar la cuenta y la forma en 
cómo se despedían los trabajadores (tabla 1).

La pandemia ha reducido mucho estos puntos de contacto. Si bien 
hay algunos que no se han visto tan comprometidos, todos los que 
abarcan a la experiencia dentro de estos locales, la cual hace que el 
plato valga el precio, se ve reducida a una persona que entrega el 
pedido en casa (tabla 2).

2.1 Customer Journey

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Tabla 1. Customer Journey de los 
restaurantes full service antes de la 
pandemia.

Tabla 2. Customer Journey de los 
restaurantes full service en el servicio 
de delivery.
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Para entender el problema a profundidad se realizaron entre-
vistas personales a dos personas que cumplían con el perfil 
escogido. Las características para la selección de los entrevista-
dos era que sean consumidores de esta categoría de restauran-
tes, entre los 25 y 34 años que sean parte del NSE A o B. Los 
entrevistados fueron Melanie Arévalo de 27 años e Isaias 
Aysanoa de 26 años.

El objetivo de estas entrevistas, en primer lugar, era compren-
der las razones por las cuales los consumidores se limitaban a 
pedir delivery de este tipo de restaurante full service y cómo 
veían el sistema en estos casos. Por otra parte, conocer cuáles 
son las necesidades de este grupo y profundizar en las razones 
por las cuales disfrutan asistir a los locales. De esta manera se 
podría entender que punto de contacto es el más relevante 
para ellos y cuál es el que se debería priorizar

2.2.1 Entrevista al público objetivo

Los resultados de las entrevistas mostraron que el público 
asiste a los restaurantes full service del tipo elegante en 
ocasiones especiales, generalmente van acompañados y 
tienen un ticket promedio invertido de 80 a 100 soles 
individualmente. En el gasto se incluye el plato de fondo, la 
bebida y el postre.

Los entrevistados no han pedido delivery de este tipo de 
restaurantes. La razón principal por la cual el consumidor 
no ha pedido es debido a que lo comparan directamente 
con la experiencia del local. Así mismo, tienen la percepción 
de que se perdería toda la parte vivencial en el delivery y 
que, al mismo tiempo, se volvería un restaurante común. 
Además, consideran que los aspectos que más valoran 
dentro de la experiencia se pierden en el servicio de 
comida en casa:

La atención cuidadosa y constante o engreimiento de las 

marcas

El espacio, detalles y decoración. “es lo que más se disfruta 

al momento de la espera del plato” (Arévalo,2021)

La experiencia distinta para compartir con alguien

La exclusividad

La calidad de la comida
2.2.1.1 Resultados entrevista

2.2 Entrevistas

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Los entrevistados consideran que el servicio de delivery 
debería notarse de otro nivel y que no debería faltar la 
atención personalizada, la cercanía, el cuidado del proceso 
y la esencia o diferencial de la marca. Tienen la sensación 
de que las experiencias de estos restaurantes por este 
medio son muy lejanas. Por otro lado, no tuvieron experien-
cias memorables más allá de dos situaciones en particular. 
Una fue con el Restaurante Madam Tusan, el cual les envió 
una galleta de la suerte, la cual suelen entregar dentro de 
los locales. Esta acción generó en la entrevistada un detalle 
particular y exclusivo. Otra experiencia que nombraron fue 
sobre un motorizado de una marca de galletas que por su 
trato amable mejoró la experiencia de compra.

P1.- Antes de comenzar me gustaría saber un poco 

sobre ti, ¿Cuál es tu nombre, edad, estudios y actual 

trabajo?

P2.- ¿Has ido alguna vez a este tipo de restaurantes?

P3.- ¿vas sola/solo o acompañada/acompañado?

P4.- ¿Con qué frecuencia con la que vas?

P5.- ¿Cuánto sueles gastar aproximadamente 

(individualmente)? y, ¿Qué sueles pedir?

P6.- ¿Qué es lo que más valoras de estos lugares?

P7.- ¿Alguna vez has pedido delivery de este tipo de 

marcas?

P8.- ¿Cómo percibes el servicio de delivery propio 

que utilizan las marcas de restaurantes full service?

P9.- ¿Qué es lo que más valoras del delivery?

P10.- ¿Cómo te gustaría que fuera este servicio? 

¿Qué elementos te gustaría que tuviera?

P11.- ¿Desde qué momento sientes que la experien-

cia de estos locales se está viviendo en el delivery?

P12.- ¿Con qué restaurante fue tu mejor experiencia 

de delivery?, desde el momento que realizaste el 

pedido hasta que terminaste de comer. ¿Por qué?

12
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Finalmente, se llevó a cabo una entrevista a una especialista 
Jefe de Operaciones dentro de la marca El Hornero: Silvana 
Reusche. El propósito de la entrevista era comprobar y recono-
cer cual era la postura de los restaurantes frente al delivery, es 
decir, que tan importantes es para ellos y de qué manera lo 
están comunicando. También se pretendía empatizar con la 
situación que están viviendo y como lo están manejando, cuáles 
son sus preocupaciones y limitaciones. Y finalmente, qué es lo 
que le quieren comunicar a su comensal. Las preguntas realiza-
das fueron las siguientes:

2.2.2 Entrevista al emisor

Servicio semi elegante - sport elegante

Familiaridad con el mozo

Un engreimiento único

Generosidad en sus recetas, tragos y servicio.

Permisivo y tolerante

Silvana considera de suma importancia el manejo del servi-
cio de delivery ya que es el medio por el cual podrían incre-
mentar sus ventas. Sin embargo, considera que puede 
resultar destructivo en cierto modo ya que la calidad de la 
carne no llegaría en las mismas condiciones. Afirma que lo 
principal que buscaron en el servicio de delivery desde el 
inicio fue encontrar a ese nuevo cliente al cual se debía 
acostumbrar para que no busque comparar la experiencia 
con el local con la experiencia del delivery. Silvana sostiene 
que “Hay marcas en las que el delivery ha llegado a ser 
el 30% de las ventas realizadas. Es un porcentaje 
bastante considerable, no es nada despreciable para 
ningún negocio” (Reusche, 2021). 

Comenta, además, que el consumidor regular del Hornero 
era una persona con capacidad de compra al cual le pones 
el precio y no necesitaba mirarlo porque la marca había 
ganado fidelizar con el cliente. Sin embargo, este consumi-
dor tiene mucho temor a salir. Por ello la importancia de 
encontrar un nuevo consumidor digitalizado al cuál también 
se le pueda vender estas experiencias.
El Hornero busca transmitir con su propio delivery la misma 
experiencia que en el local. Sin embargo, Silvana asegura 
que es muy difícil ya que El Hornero no es una marca de 
delivery. Por otro lado, los valores y la experiencia que la 
marca busca que el cliente viva en el delivery es:

2.2.1.1 Resultados entrevista

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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P1.- ¿Qué experiencia vende El Hornero? ¿Qué 

experiencia vive una persona que va al local? y, ¿De 

qué manera lo comunican?

P2.- ¿Cómo ha afectado la pandemia al restaurante/-

marca?

P3.- ¿Qué tan importante es para ustedes el servicio 

de delivery?

P4.- ¿Cómo lo están aplicando en su marca? ¿Cómo 

lo están comunicando?

P5.- ¿Por qué medio tienen mayor interacción con 

sus clientes?

P6.- ¿Cuál es el proceso por el que pasa un usuario 

que desea usar el servicio de delivery propio?

P7.- ¿Que buscan comunicar con su propio delivery? 

¿Cómo lo están comunicando?

P8.- ¿Qué te gustaría que viva o sienta el consumidor 

al llegar el delivery a su casa?

P9.- ¿Qué acciones han tomado a partir de la 

pandemia? ¿Qué acciones crees que deberían 

tomar?

Figura 2. Entrevista con Silvana Reusche
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Tabla 3. Tablas cuantitativas de encuestas sobre restaurantes full service

otros
(especifique)

¿ E N  Q U É  O CAS I O N ES  H AS  AS I ST I D O  O  
AS I ST ES  A  EST E  T I P O  D E  R ESTAU R A N T E ?

cumpleaños
0

10

20

30

40

50

aniversario cita cualquier
situación

¿ H AS  P E D I D O  D E L I V E RY  D E  EST E
T I P O  D E  R ESTAU R A N T ES ?

no

si

80%

20%

¿C R E ES  Q U E  E L D E L I V E RY  D E  
ESTO S  R ESTAU R A N T ES  P O D R Í A  

F U N C I O N A R ?

24%
sino

76%

¿C UÁ N D O  SA L ES  A  C O M E R  E N  U N A  
O CAS I Ó N  E S P E C I A L ,  C UÁ N TO  ES  E L 
T I C K E T  P R O M E D I O  I N V E RT I D O  P O R  

P E R S O N A  A P R OX I M A DA M E N T E ?
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20%
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Otros

40%
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¿Q U É   TA N  S E G U I D O  
V I S I TAS  ESTO S  
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trimestral
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mensual
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20%
47%

28%
5%

¿ T E  I M P O RTA  Q U E  E L 
P R O D U CTO  O  E X P E R I E N C I A  
Q U E  L L E GA  A  T U  CASA  S E A  

I N T E R ESA N T E  PA R A  C O M PA RT I R  
E N  R E D ES  S O C I A L ES ?

sino

75%

25%

Miranda Noemí Aysanoa Salazar

15 Propuesta de estrategias visuales para optimizar la experiencia de delivery en los restaurantes full service elegantes. Caso Osteria Convivium



Realizada a 67 jóvenes limeños con el objetivo de comprender 
en qué situaciones asisten a este tipo de restaurantes y con 
quién, cuánto es el ticket promedio invertido al asistir a estos 
locales y que suelen pedir. Además de entender que otros 
factores pueden influir en la satisfacción del cliente en este tipo 
de restaurantes. Finalmente, tener una opinión general acerca 
de la percepción que tienen acerca del servicio de delivery para 
estos locales de estudio.

2.3.1 Primera fase de encuesta

2.3 Encuestas

La primera encuesta realizada muestra que el 98% ha 
asistido a estos restaurantes. Este grupo de personas 
muestra que asisten en ocasiones especiales como 
cumpleaños, citas y aniversarios. Además de ello, suelen 
invertir aproximadamente entre 80 y 100 soles individual-
mente, incluyendo en su costo el plato principal, el postre y 
la bebida. Este grupo de personas va acompañado por 
alguien cuando se dirige a estos restaurantes..

El 55% de los comensales de esta categoría de restaurantes 
requiere de la ayuda de un anfitrión que les pueda recomen-
dar que pedir y el 75% de la población le importa que el 
producto o experiencia que llegue a casa sea interesante 
para compartir en redes sociales.

El 76% de la población encuestada considera 
que el delivery puede funcionar. Sin embargo, 
solo el 24% de los encuestados ha pedido este 
servicio.2.3.1.1 Resultados de la primera encuesta
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Realizada a 71 jóvenes limeños con el objetivo de medir y 
profundizar más el servicio del delivery, en primer lugar, para 
poder validar la información recaudada por los entrevistados. 
Seguidamente, para conocer qué factores son lo que más 
influyen en el proceso de selección de estos lugares. Comprobar 
si los comensales sienten que los restaurantes de esta categoría 
han logrado comunicar su calidad por medio del delivery y 
analizar cuáles son los valores que deberían comunicar marcas 
como las investigadas a través de este servicio según el público 
objetivo. Así mismo, constatar la importancia que tiene presen-
tar la información de manera visual para este consumidor. En 
última instancia, entender desde qué momento el consumidor 
siente que el proceso de delivery comienza.

2.3.2 Segunda fase de encuesta

Lo que más valoran los encuestados de la atención del local 
es el trato del personal, lo que más valoran del ambiente es 
la limpieza, seguido de la comodidad y de espacios atractivos 
y originales y de la calidad de la comida el sabor, seguido de 
la frescura y la presentación. El indicador que más influye en 
el proceso de selección de un restaurante es la recomenda-
ción de un conocido (55%), seguido de las fotos de los platos 
y locales (27%). 

Por otro lado, la mayor parte de la población considera que 
(pocas -regular) marcas logran comunicar sus valores por 
medio de delivery. Los valores que esta población considera 
más importante comunicar en un sistema de delivery propio 
de estos restaurantes es la Confianza, seguido de la rapidez, 
diferenciación e innovación. Además, el 96% considera que 
la presentación visual del servicio de delivery debería mejo-
rar y el 95% de la población prefiere que la información 
digital sea más visual que textual y auditiva.

Asimismo, el 57% de la población cree que no se está 
transmitiendo la calidad de estos restaurantes en los proce-
sos de delivery. El 31% de la población siente que los restau-
rantes no se preocupan mucho por el medio de delivery. Por 
otro lado, el 31% considera que la experiencia con los 
restaurantes empieza desde que se pide el producto.

2.3.2.1 Resultados de la segunda encuesta

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Tabla 4. Tablas cuantitativas de encuestas sobre servicio de delivery
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Los restaurantes de esta categoría, quienes tenían como princi-
pal comensal a personas con mayor ingreso económico, un 
público con capacidad de compra y de consumo, al cual le pones 
el precio y no lo ve porque el local ya tiene la fidelización ganada 
(Reusche,2021). Hoy se enfrentan a un consumidor digitalizado y 
con hábito en la compra de comida online, con nuevas exigen-
cias, necesidades y con un diferente modo de consumo.

Los jovenes adultos a los cuales deben dirigir la comunicación 
visual las empresas gastronómicas de esta categoría valoran la 
experiencia personalizada, el engreimiento y la elegancia que les 
transmite el local como indispensable para la inversión de su 
dinero. Si bien este grupo afirma que experimentaría el servicio 
de delivery de estos restaurantes, no se han animado a hacerlo. 
El problema de comunicación que se evidencia es la manera en 
la cual los restaurantes de servicio completo pueden estar 
transmitiendo su servicio de delivery, de manera que la percep-
ción que el comensal tiene sobre este servicio es comparada con 
la visita al local. Una experiencia que no puede ni tampoco podrá 
ser la misma a una digital. La comunicación, por tanto, debe ser 
reformulada y enfocada a una manera distinta de consumir los 
productos de la marca, enfocada a las necesidades del usuario.

Además de ello, el delivery en estos casos no es percibido por 
los usuarios como un servicio del nivel que esperan que sea. 
Esto se debe a que no transmite la esencia de estos locales 
como la elegancia y el engreimiento. Los comensales de este 
tipo de restaurantes no se sienten atraídos o estimulados a 
comprar por medio de este servicio. A pesar de la importancia 
que los chefs le dan a estos medios, la comunicación no ha 
resultado la más óptima.

2.4 Problemáticas encontradas

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Fuente fotográfica Osteria Convivium

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Experiencia distintiva dentro del local: Ambientación y trato 

Gourmet / italiano.

Precio: Aproximado invertido de 80 a 100 soles entre el plato 

principal, la bebida y el postre.

Cuenta con servicio de delivery propio e intenciones de generar 

exclusividad en su servicio (agrupación de platos exclusivos del 

servicio de delivery)

Cuentan con una página web por la cual se puede pedir delivery

Osteria Convivium es un restaurante Gourmet especializado en 
comida italiana ubicado en el distrito de San Isidro, tiene como 
atractivo la decoración del local influenciada en la cultura italiana. El 
lugar divide espacios personalizados para distintas experiencias de 
consumo como la enoteca, enfocada en la cata de vinos y el salón 
principal. La ambientación del local es cálida y elegante. 

Fuente fotográfica Osteria Convivium

Como parte de la investigación se seleccionó una marca del sector 
gastronómico que cuenta con las características mencionadas 
previamente sobre los restaurantes full service elegantes. Los pará-
metros utilizados para la selección fueron:

2.5 Osteria Convivium
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Osteria convivium tiene como actual concepto de delivery: 
Convivium en casa. Este concepto tiene como finalidad lograr 
trasladar la experiencia vivida en el local a las casas de cada uno 
de sus clientes. La experiencia del servicio de delivery de este 
restaurante pasa por tres fases en las cuales el emisor tiene 
contacto con el cliente: La página web o Whatsapp, el repartidor 
y el packaging. Estos canales de contacto representan momen-
tos clave en la experiencia integral del servicio. 

2.5.1 Delivery Osteria Convivium

La página web es el recurso virtual que permite representar 
con más detalle el concepto de la experiencia culinaria, ya 
que no esta sujeta a parámetros establecidos por las redes 
sociales o por el medio de Whatsapp y por tanto, hay mayor 
control sobre el aspecto visual y estético del restaurante. Por 
ello se utilizará como medio inicial para la compra de los 
productos en casa. Por otro lado, esta fase del proceso 
representa el momento de elección del servicio por parte del 
consumidor. Para poder analizar este canal desde el diseño 
gráfico, hay ciertos conceptos que se deben definir e investi-
gar. Este es el caso de la arquitectura de la información y el 
diseño de interfaces.

2.3.2.1 Análisis página web

Delivery: opciones de la carta, métodos de pago y 

distritos a los que llegan

Take out: opciones de la carta, métodos de pago

¿Quienes son?

Cartas divididas (ostería / enoteca / dolci)

Contenido que ofrece la web:

Hay secciones en la página en las cuales hay competencia 

jerárquica y no hay un orden en la lectura de la 

información.

Dificultad para distinguir y separar los servicios que 

ofrece la marca. Asimismo, no hay una delimitación clara 

dentro de los distintos productos de la carta (figura 3).

Ausencia de un diseño integral en la página web.

El único momento en el que te presentan el delivery es 

en un anuncio al entrar a la página web, pero si cierras el 

anuncio ya no puedes revisar la información de delivery 

dentro de la página (figura 1).

bv

Problemáticas de diseño:

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Términos que no son muy utilizados dentro del público 

objetivo, lo cual dificulta el entendimiento de este 

lenguaje. 

Información relevante al final del proceso que debería 

incluirse al inicio (alergias / especificaciones / cantidad de 

personas).

Conceptos del local no están siendo transmitidos 

gráficamente en la página web (elegancia, exclusividad, 

engreimiento, servicio).

Figura 1. Página principal página web Osteria Convivium

Figura 2. Cartas en formato PDF de la página web Figura 3. Presentación de los platos en la web
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El Instituto de Arquitectura de la Información explica esta 
disciplina como la práctica de decidir de qué manera se 
deben organizar las partes o temas de un proyecto para 
que el recorrido sea comprensible para el usuario (Informa-
tion Architecture Institute). Según el libro Information 
Architecture for the World Wide Web, existen 3 categorías 
que deben relacionarse entre sí y deben ser consideradas 
para que la información sea entendida y procesada rápida-
mente. En primer lugar, está el contenido, conformado por 
los textos, audio, imágenes, estructura y volumen de la 
información que se debe tener en cuenta antes de diseñar 
el recorrido de la página web. En segundo lugar, es de suma 
importancia tener al usuario como eje principal, entender 
cuáles son sus necesidades, experiencia de uso y las tareas 
que esperan poder recibir dentro de la web. Finalmente, 
entender el contexto, las limitaciones, los objetivos y el 
modelo de negocio.

Arquitectura de la información:

WEB CONVIVIUM

ANUNCIO DE DELIVERY

SERVICIOS

TAKE OUT DELIVERY

DIRECCIÓN Y
FECHA DE ENTREGA

OPCIONES DE 
PLATOS

CARRITO DE
COMPRAS Y PAGO

PDF CARTA OSTERIA

PDF CARTA ENOTECA

PDF CARTA DOLCI

QUIENES SOMOS

Tabla 5.  Actual Customer Journey de la página web Osteria Convivium
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Una vez definido el mapa de navegación se debe seleccio-
nar la manera en la cual el usuario interactúa con la compu-
tadora o con el celular, en este sentido el diseño de interfaz 
es la herramienta más útil para realizarla. La interfaz de 
usuario o también conocida como User Interface (UI) es el 
medio por el cual el usuario se entiende con un dispositivo 
tecnológico mediante botones, controles y canales sensoria-
les en la web que permiten que la interfaz responda y 
resuelva sus necesidades (Beltrán, 2021). Alomar et al. 
(2016) realizaron una investigación con el objetivo de 
determinar una serie de características necesarias para que 
un diseño de interfaces de usuario cumpla con su objetivo, 
concluyendo ocho cualidades:

Diseño de interfaz:

Diseño y organización de la información (agrupación 

lógica del contenido).

Coherencia (elementos gráficos y términos 

estandarizados comprensibles).

Mapeo del mundo real (reflejar la distribución de la 

información en relación con el entorno real).

Claridad (distinción eficaz de las opciones permitidas).

Facilidad de uso.

Optimización de la experiencia y la visibilidad (experiencias 

gratas y contenido atractivo para el público objetivo).

Retroalimentación inmediata (mensajes de aviso en 

momentos oportunos).

Flexibilidad (realizar tareas de distintas formas 

dependiendo de sus necesidades).

Diseño y organización
De la información

Coherencia

Mapeo del mundo real

Claridad

Faci l idad de uso

Optimización de la experiencia

Retroal imentación inmediata

Flexibi l idad

Tabla 6.  Análisis de cualidades del diseño de
interfaces en la web Osteria Convivium
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En el 2014, Google compartió Material, un sistema de 
diseño que explica cuáles son los principios básicos y 
componentes visuales que funcionan para crear experien-
cias digitales de alta calidad  (Google Material, 2014). Google 
estableció 5 componentes interactivos y la manera correcta 
de usarlos. Estos elementos permiten el entendimiento de 
acciones sencillas y usadas regularmente dentro del mundo 
digital y son los siguientes:

Display: exhibir información relevante, delimitarla y 

organizarla a través de toda la interfaz, de modo que 

facilite la lectura de los usuarios y agiliza el 

procesamiento de la información (cards, listas y los 

sheets).

Comunicación: transmitir cualquier tipo de mensaje o 

alerta relevante que el software genere, la cual puede 

estar ligada a alguna actividad que se realice (cuadros de 

diálogo, banners, etc).

Input: sirven para que el usuario pueda ingresar 

información o hacer selecciones personalizadas (campos 

de texto, chips y controles de selección).

Navegación: permiten al usuario explorar o moverse 

por el software a través de las interfaces gráficas 

(pestañas y cajones de navegación).

Acción: permite al usuario ubicarse en la interfaz y 

entender rápidamente las tareas / acciones que se 

pueden realizar (botones de acción)

Miranda Noemí Aysanoa Salazar
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Figura 4. Google Material Design
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El repartidor es otro punto de suma importancia dentro del 
servicio de delivery, puesto que es el único contacto humano 
que tiene el cliente. Este personaje representa el mesero, el 
cual tiene la tarea de entregar en las mejores condiciones el 
pedido realizado. Los puntos visuales que pueden ser abor-
dados desde el diseño son el uniforme y la mochila utilizada 
para transportar los alimentos, puesto que estos identifican el 
concepto de la experiencia, el repartidor y su emisor. Sin 
embargo, existen otros aspectos de igual importancia que 
deben ser estudiados y potenciados, como es el trato del 
mismo personal, que debe ir acorde con lo que representa la 
marca y con los protocolos necesarios.

Uno de los puntos más importantes es la rapidez con la que 
esta entrega el producto, ya que, al tratarse de elementos 
perecederos, necesitan de un servicio más rápido y eficaz. 
Por lo que el tiempo de entrega es un elemento relevante 
que se debe tomar en cuenta para la optimización del servi-
cio. Los repartidores de entrega a domicilio suelen conducir 
motos, puesto que este medio de reparto es más rentable y 
abarca menos espacio de almacenamiento. Adicionalmente, 
facilita la navegación en el tráfico y por tanto optimiza los 
tiempos de entrega (Franklin, 2020). Teniendo en cuenta que 
este tipo de producto necesita llegar a las casas de los 
usuarios con la mayor rapidez posible, la motocicleta repre-
senta el mejor medio para realizar estas tareas.

A pesar de las ventajas que ofrecen las motos en el delivery 
de comida, hay ciertos factores técnicos que deben ser 
tomados en cuenta para la selección de un uniforme que les 
permita moverse con agilidad, comodidad y seguridad, ya que 
están constantemente expuestos al probable cambio climáti-
co y a distintas situaciones o percances que se pueden 
presentar en el camino al lugar de entrega. Por tanto, para 
facilitar la comodidad y adaptabilidad del uniforme a las 
distintas condiciones meteorológicas o incidentes en el 
camino, las cuáles deben mantenerse planchadas y limpias 
durante el viaje, el uso de chalecos es una opción que permi-
te una amplia libertad de movimiento (Yaldahpu, 2021).

La imagen de marca presentada en el uniforme del repartidor 
y en la mochila en la que este llevará los productos, no solo 
facilita la identificación y compromiso con la empresa que 
brinda el servicio, sino que, además, es un recurso que 
permite transmitir el rubro en el que se desempeña el chofer 
y su profesionalidad. Además, es de suma importancia que la 
mochila utilizada por el repartidor sea de un material hermé-
tico y de un tamaño adecuado, con el fin de que la comida se 
mantenga a la temperatura deseada y no se esté moviendo a 
lo largo del viaje.

2.3.2.2 Análisis repartidor
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Pese a que el repartidor de Osteria Convivium utiliza un 
uniforme semi-elegante y cuenta con los protocolos requeri-
dos, la maleta y el delantal presentan dos aspectos a mejorar. 
En primer lugar, el medio solo está siendo utilizado para 
identificar a la marca, omitiendo el concepto que se pretende 
llevar a casa. En segundo lugar, el logo esta siendo colocado 
unicamente en una zona del delantal y en una de las caras de 
la mochila. Es necesario tener en cuenta que los lados 
laterales de la mochila también están siendo expuestos y 
pueden ser utilizados para identificar a la marca desde todos 
los puntos de contacto.

Figura 5. Repartidor. Fuente fotográfica de redes sociales Osteria Convivium
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El packaging es uno de los puntos de contacto que más 
influyen en la percepción del comprador online. La importan-
cia de este elemento se debe a las múltiples funciones que 
tiene, entre las más relevantes y significativas se encuentra la 
conservación y protección del producto, la presentación y 
primera impresión del contenido y, la comunicación del 
mensaje o concepto que se busca transmitir (Vesga y Villafa-
ñe, 2017).

Con la coyuntura actual, la importancia de este ha ido en 
aumento, ya que forma parte del servicio brindado por el 
restaurante. Por lo cual, ahora más que nunca, los restauran-
tes deberían darle prioridad al packaging. Por consiguiente, se 
realizó un análisis sobre el diseño del empaque de Osteria 
Convivium, el restaurante elegido en este proyecto, para 
encontrar oportunidades de mejora que cumplan con las 
expectativas y exigencias del comprador.

En primer lugar, se analizó la materialidad del empaque, la 
bolsa actual es de papel Kraft y los contenedores de la 
comida son de plástico. En la bolsa, se puede observar el 
logo, dirección, número y correo del local, estos representa-
dos de forma muy sutil. El diseño de esta es delicado y 
minimalista; sin embargo, existe una ausencia de concepto de 
marca en esta, ya que el exceso de minimalismo genera que 
se pierden conceptos como la calidad, elegancia, gourmet e 
italiano (figura 6). 

2.5.1.3 Análisis del packaging:

Figura 6. Presentación packaging
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En cuanto a los recipientes descartables donde se entrega la 
comida, se observa que no hay presencia gráfica ni identifica-
ción de la marca. Además, se percibió que el pedido llega 
caliente, por lo cual, el plástico del contenedor utilizado no es 
el más recomendable, ya que este, aumenta las posibilidades 
de que se genera vapor y se humedezca la comida (figura 7).

Después del análisis del empaque actual, se llegó a la conclu-
sión que necesita utilizar elementos graficos que refuercen 
tanto la presencia y diferencial de la marca como resaltar la 
experiencia que se quiere ofrecer. Así mismo, se recomienda 
que la materialidad del empaque sea de fibra de caña u otro 
material que ayude a que la comida se mantenga caliente, no 
se humedezca, sea apto para hornos y refrigeradoras, y no 
impacte en el medio ambiente. (Ecoside, 2019).

Figura 7. Presentación packaging
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ESTRATEGIA
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Optimización de la experiencia del servicio de delivery de los 
restaurantes full service a través de la creación de una nueva 
estrategia visual.

Rediseñar los tres puntos de contacto dentro del proceso de 
delivery, de manera que puedan estar enlazados bajo el mismo 
concepto.

Resignificación del concepto actual de delivery de estos restauran-
tes, a través del análisis de insights del cliente, con el fin de estimu-
lar al consumidor a realizar compras del producto por medio del 
delivery.

La estrategia del proyecto tiene como objetivo analizar los conceptos 
que debe mantener el servicio de delivery, según el usuario, para poder 
integrarlo en la comunicación visual del mismo. De acuerdo con los 
hallazgos previamente mencionados, el consumidor de estos restauran-
tes valora la elegancia que les transmite, la compañía con la que asiste a 
estos locales y la temática o diferencial especial que les brinda la marca.

Objetivo principal:

Objetivos secundarios:

ESTRATEGIA
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Se analizaron los elementos visuales de tres de los diez restaurantes 
más elegantes y lujosos según la plataforma Tripadvisor. La finalidad 
de este análisis es poder detectar la manera en la cual comunican la 
elegancia y exclusividad que los representa. Los 3 restaurantes 
seleccionados fueron:

Central (Virgilio Martínez Véliz): Especializado en la integra-

ción en la comida de insumos indígenas originarios de Perú. 

Maido (Mitsuharu Tsumura): Especializado en comida 

Nikkei, japonesa.

Astrid y Gastón (Gastón Acurio y su esposa Astrid): 

Especializado en comida Peruana.

3.1 Elegancia en los restaurantes

Fuente fotográfica por Francisco De Legarreta en Unsplash
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Los resultados del estudio demostraron que estas marcas no hacen 
uso de muchos recursos gráficos para presentarse en las redes 
sociales, sino que utilizan solo fotografías y videos y, en algunos 
casos, texto sobre las imágenes (figura 8). Sin embargo, en sus 
páginas web sí incluyen ciertos elementos que fortalecen su identi-
dad (figura 9). Al observar los distintos espacios digitales de estas 
marcas se hicieron notorias algunas características visuales simila-
res que unían a este grupo de restaurantes en la categoría elegante.

Figura 8. Captura de pantalla de redes sociales
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En cuanto al color, utilizan colores neutros como el blanco, el negro 
y otras tonalidades insaturadas, las cuales transmiten calma y 
distinción. Por otro lado, la tipografía, en todos los casos predomina-
ba la fuente light y sans serif, en el caso de Astrid & Gaston utiliza-
ron la tipografía sans serif para sus textos más largos. El espacio 
significativo de descanso que mantienen entre los elementos de la 
composición es otra característica a resaltar, ya que fortalece el 
concepto de exclusividad, delicadeza y limpieza que comunican los 
locales de este grupo de marcas gastronómicas.

Además, utilizan la línea delgada como herramienta de soporte en 
las distintas secciones de las páginas. Por último, el uso de la 
fotografía como recurso principal, hacen uso de fotografías con 
tonos neutros y en tamaño prominente en relación al texto.

Figura 9. Captura de pantalla de páginas web
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Fuente fotográfica por Charles Deluvio en Unsplash
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La transformación digital ha generado un cambio en el consumidor 
y por lo tanto, la forma que las empresas los entienden, el cual 
trasciende los procesos realizados para su compra y el producto 
final (Di Pietro, 2018). Como respuesta a estos niveles de compleji-
dad en el entendimiento surge la metodología de insight como el 
mejor camino para detectar las motivaciones que se encuentran en 
el inconsciente de las personas, así se puede comprender en su 
totalidad lo que piensa, siente y por consecuencia, hace. Para 
Quiñones (2018) “Estamos en un mundo de negocios que piensa 
demasiado que a veces siente muy poco, y nos toca volver a recupe-
rar ese lado humano de los negocios” (min. 3:53).

Cristina Quiñones, directora de la consultora Consumer Truth, 
define el concepto de insight como un método que surge de la 
psicología, específicamente en el psicoanálisis y la disciplina de la 
gestalt con el objetivo de entender a profundidad al consumidor y lo 
que siente, y de esta forma poder resignificar o crear conceptos de 
valor orientados a las necesidades de las personas y sus tendencias 
emergentes (Quiñones, 2018).

3.2 Insight

Fuente fotográfica por Charles Deluvio en Unsplash
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Empatizar y profundizar son los aspectos fundamentales para 
descubrir los insights dentro del público objetivo, para ello se 
realizaron entrevistas al público objetivo con la finalidad de enten-
der a profundidad qué aspectos eran los más valorados por ellos al 
asistir a estos locales. La conversación y el análisis de esta permitió 
encontrar conceptos a los que le daban más importancia de la que 
comentaban, momentos clave para ellos dentro de la experiencia y 
lo que significa para el grupo de estudio asistir a estos restaurantes.

Los restaurantes de servicio completo elegantes simbolizan un 
punto de encuentro e integración especial para los consumido-
res, por lo tanto, los cuidados y detalles del servicio deben estar 
al nivel que amerita.

A pesar de tener la capacidad monetaria para ir a estos 

lugares, los clientes van la mayor parte del tiempo, según 

encuesta el 93%, nunca van solos.

Los comensales suelen invitar a otras personas a vivir la 

experiencia.

La espera del plato es un momento importante para ellos, ya 

que es visto como parte de la experiencia, momento en el cual 

comparten con las personas invitadas.

Asisten para celebrar momentos especiales
Fuente fotográfica por Priscilla Du
Preez en Unsplash
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Fuente fotográfica por Priscilla Du
Preez en Unsplash

Este grupo de restaurantes representa un ambiente de relajación 
y calma, un momento en el cual todo se encuentra en armonía, 
desde el cuidado del local hasta la presentación del plato.

La coyuntura actual ha generado muchas limitaciones que no 
solo han afectado a los restaurantes, sino que también el espacio 
de encuentro y celebración dónde disfrutan asistir este grupo de 
personas.

Los consumidores resaltan el trato amable y sereno de los 

meseros.

Valoran la limpieza del local y el cuidado del local en todos sus 

puntos de contacto.

Consideran importante que es un momento en el que ellos 

solo tienen que disfrutar mientras los atienden.
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Como parte del proceso e ideación del concepto, se tiene en cuenta 
la esencia y diferencial del restaurante Osteria Convivium, el cual 
busca representar el concepto de Italia. Este país está ubicado en 
Europa del sur y forma parte de la Unión Europea (UE), conocido 
principalmente por su gastronomía.

La gastronomía es uno de los íconos más típicos en la cultura 
italiana, está representada por las pizzas y la pasión por las pastas, 
platos que se consumen de manera cotidiana. Estos platos van 
acompañados de alguna salsa (en el caso de las pastas) y especias 
como queso, orégano, albahaca, entre otros. Es importante mencio-
nar que dentro de la cultura italiana existen ciertos hábitos o 
costumbres relacionadas a la manera en que se consumen. Por 
ejemplo, cortar la pasta o acompañarla con pan es un acto mal visto 
(Fernandez, 2015). Otra de las costumbres en el servicio de la mesa 
es el acompañamiento de sus comidas, entre las más comunes el 
tomate, el queso y el vino, Italia es un país de tradición vinícola.

“de ahí que el antiguo nombre de esta extensión territorial fuera 
Enotria, que significa “tierra del vino”, término relacionado con los 
enotri, quienes fueron habitantes de la actual Basilicata y que desde 
el año 500 a. de C. ya practicaban las técnicas de viticultura, vinifica-
ción y conservación del vino” (Peral, 2017).

3.3 Cultura Italiana

Fuente fotográfica por Linh Nguyen en Unsplash
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Fuente fotográfica por Linh Nguyen en Unsplash
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PROCESO

El primer paso del proceso fue la integración conceptual del insight 
creado por público objetivo en relación al acompañamiento como parte 
fundamental de la experiencia, la percepción del mismo sobre este tipo 
de restaurantes (elegancia / delicadeza), y la esencia italiana de la marca 
Osteria Convivium.

Insight diferencialnaturaleza
del servicio

Las características están asociada al concepto de armonía. Este concepto 
es definido, en el ámbito social, como la compatibilidad y complementa-
riedad entre dos o más personas (Barragán, 2021). Para el sector gastro-
nómico tiene una connotación referida a la combinación equilibrada de 
los elementos que componen una experiencia culinaria, desde los 
ingredientes, hasta la composición del mismo plato (Escuela Gastroacti-
tud, 2021). En conclusión, la armonía se presenta como la complementa-
riedad entre dos o más elementos que conectan y se integran de una 
manera perfectamente equilibrada. Este mismo concepto es llevado al 
contexto cultural italiano y sus costumbres culinarias enfocadas en los 
acompañamientos como parte esencial de la experiencia gastronómica.

Acompañamiento + Elegancia + Italia

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

46Propuesta de estrategias visuales para optimizar la experiencia de delivery en los restaurantes full service elegantes. Caso Osteria Convivium



En la cultura italiana una de las combinaciones típicas y claves en el 
momento de la comida son los ingredientes de queso, tomate y vino 
tinto. Esta misma combinación es utilizada como filosofía de apoyo al 
concepto de armonía en el acompañamiento. Representando los 
complementos que forman parte de la experiencia culinaria italiana. 
Esta combinación les permite conectar con las personas durante y 
después de la comida. Contar historias, celebrar la vida y crear buenos 
recuerdos.

Los elementos gráficos empleados deben, por tanto, representar y 
reforzar el nuevo concepto, desde el ámbito visual el balance e integra-
ción de los elementos y desde la estrategia de comunicación, la manera 
en la cual se presentan los conceptos para el usuario, de manera que 
obtenga una experiencia personalizada, cálida y enfocada en sus 
relaciones personales. Para ello se realizaron distintas pruebas en los 
elementos visuales, desde la paleta de color hasta el estilo fotográfico. 
En cuanto a la estrategia de comunicación, se le otorgó a cada punto de 
contacto una funcionalidad y estructura basada en las necesidades del 
público objetivo en relación con el concepto a utilizar.
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Para la elección de la paleta de color, primero se analizaron los 
colores empleados en la actual página web del restaurante y el 
porcentaje de uso de cada uno. Los tonos empleados son 
característicos de la cultura italiana, forman parte de la bandera 
que los representa. Hay una predominancia por parte del verde 
y el blanco, con un sutil uso del color dorado (figura 10). El 
objetivo de la nueva paleta de color, basada en las tonalidades 
utilizadas y significativas de la marca, es conseguir mostrarse 
más cercana y acogedora. Para ello, primero se experimentó 
ajustando los colores ya existentes a una tonalidad más cálida, 
la cual resultó muy cercana a la realidad del local (figura 11).

Adicionalmente, se consideró importante añadir un color más 
que funcione para generar contraste y diferenciación de zona 
como en el restaurante, así como para generar mayor cercanía, 
modernidad y concepto italiano (figura 12). Sin embargo, se 
observó un punto que debía ser repotenciado el concepto de 
elegancia, representada por las tonalidades oscuras y el alto 
contraste que estas generan. De acuerdo con esta información, 
se decidió oscurecer ciertos colores en contraste con algunas 
tonalidades más cálidas, que permiten representar la conexión 
entre la elegancia y la cercanía, sin dejar de lado la esencia de la 
cultura italiana y sus colores más representativos (figura 13).

4.1.1 Paleta de color

4.1 Elementos visuales
Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13
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La tipografía actualmente utilizada por convivium permite distinguir la información y crear 
composiciones tipográficas (figura 14). La primera, utilizada para los títulos e información 
que tiene como objetivo destacar es la DIN Next LT Pro Condensed, una tipografía sans 
serif, light y condensada, que transmite por su línea delgada y forma estilizada, elegancia 
y sofisticación. La segunda es la Minion Pro Italic, caracterizada por ser script e itálica, esta 
es empleada para dar movimiento y representar el estilo clásico- elegante italiano.

4.1.2 Tipografía

O S T E R I A  C O N V I V I U M D I N  N e x t  L T  P r o

M i n i o n  P r o  I t a l i c
Osteria Convivium presenta una original  propuesta que 
reúne la buena comida ital iana;  platos tradicionales  de 
dist intas regiones con un toque americano.  Por las  tardes y 
noches,  la enoteca ofrece c lásicos piqueos,  una extensa 

carta de vinos por copa y una coctelería única!

Figura 14. Muestra de tipografías empleadas actualmente por la marca Osteria Convivium en sus redes sociales.
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Osteria Convivium se caracteriza por utilizar frases y conceptos 
italianos en su comunicación, lo cual permite al público asociar 
la marca con un concepto italiano. Sin embargo, este mismo 
recurso se ve limitado por el distinto lenguaje utilizado en Perú, 
por consiguiente, es relevante utilizar elementos universales 
como la iconografía o ilustración para eliminar estas barreras y 
facilitar la comunicación entre la marca y el comensal.

No obstante, la iconografía elegida debe estar basada en 
parámetros visuales que permitan mantener el concepto 
elegante de un restaurante gourmet por medio de los elemen-
tos abstractos más valorados por el nuevo público sobre estos 
como son la limpieza, la amplitud del espacio, la delicadeza y 
cuidado del servicio. Luego, se escoge la iconografía lineal como 
solución, debido a su delicadeza, elegancia y, además, por su 
versatilidad. En un principio se realizó una serie de iconos que 
fueran fáciles de interpretar y que también puedan asociarse a 
un producto exclusivo (figura 15).

4.1.3 Iconografía

Figura 15. Primer boceto de iconografía
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Al analizarse de manera conjunta, se encontraron dos puntos de mejora. En primer lugar, la necesidad de una 
grilla que pueda unificar toda la iconografía de manera que se pueda entender una coherencia y armonía entre 
todas las piezas. En segundo lugar, la ausencia de la cultura italiana, si bien los iconos realizados hacen referencia 
a ciertas particularidades de la gastronomía, no se presentan figuras que representen claramente elementos 
italianos. Como respuesta a estas afirmaciones se utilizó una grilla con la finalidad de poder crear formas con 
armonía geométrica, así como crear unidad y coherencia entre los elementos iconográficos (figura 16). Finalmen-
te, se utilizó el recurso de degradado de color para obtener sensación de destellos de luz, simulando los mismos 
que se presentan en las copas de vino y en el oro (figura 17).

Figura 16. Figuras y elementos italianos basados en una retícula geométrica.
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Q U E S O ,  T O M A T E  Y  V I N O  T I N T O

Figura 17. Queso, tomate y vino tinto basado en una retícula geométrica.
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Para el estilo fotográfico se empezó por organizar la presenta-
ción de los productos y bocetear maneras en las cuales puede 
destacar la fotografía. Además, se optó por probar la decolora-
ción y calado de las imágenes con la finalidad de crear la sensa-
ción de lugar tradicional italiano en contraste con lo moderno, 
sin embargo, se observó que con la decoloración se perdería la 
calidez del servicio y el atractivo en los platos (figura 18). Luego 
se llegó a la solución de utilizar el calado solo en la presentación  
de los productos (figura 19) con dos finalidades, la primera es 
enfocar la atención del usuario en el producto en sí, no cómo se 
presenta en el local, ya que esta situación generaría la compara-
ción del servicio . En segundo lugar, generar la sensación de 
orden, limpieza y modernidad. Es por ello que se estableció la 
presentación de las demás imágenes que muestran el servicio o 
lugares representativos de Italia con la misma solución gráfica, 
destacando la presencia de la fotografía pero colocándola de 
una manera sutil y delicada en la composición (figura 20).

4.1.4 Fotografía

Figura 20. Estilo fotográfico imágenes

Figura 19. Estilo fotográfico presentación de productos

Figura 18. Bocetos uso de fotografía
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El objetivo de diseño en la página web es, en primer lugar, 
integrar los distintos servicios del restaurante con el mismo 
peso. En segundo lugar, optimizar la arquitectura de la informa-
cion basada en las necesidades del usuario objetivo en el 
proceso de compra del grupo de restaurantes de estudio, el 
cual busca una atencion personalizada y distintiva. Por último, 
incorporar el diseño previamente establecido en el proceso de 
compra digital.

El primer paso para la optimización de la página web de convi-
vium fue la reorganización de la arquitectura de la información, 
con el fin de conseguir una experiencia digital más fluida y 
sencilla, enfocada en las necesidades del público objetivo. Para 
ello se propuso colocar todas las formas de servicio del local en 
un mismo nivel de importancia, ya que representan distintas 
experiencias con distinto propósito y facilitan el acceso a 
cualquiera de las opciones. Asimismo, dentro del proceso de 
delivery se añadieron pasos enfocados en generar una expe-
riencia más personalizada.

4.2.1 Página web

4.2 Aplicación en el proceso de delivery

Tabla 7. Propuesta recorrido web de delivery

DELIVERY

WEB CONVIVIUM

NOSOTROS

QUIENES SOMOS

CARTAS

INFORMACIÓN
DE SERVICIO

INFORMACIÓN
DE SERVICIO

NOMBRE / OCASIÓN Y
CANTIDAD DE PERSONAS/FILTRO 

DE ALIMENTOS

INFORMACIÓN
DE SERVICIO

SELECCIÓN DE
FECHA Y HORA

RESERVA TAKE OUT

PERSONALIZACIÓN

OPCIONES CARTA

PAGO

SALUDO / FELICITACIONES
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Como segundo paso se integraron los elementos gráficos 
determinados anteriormente. Los iconos utilizados buscaron 
hacer énfasis en aquellas figuras típicas de Italia, el estilo del 
carro para reservas, la moto Vespa para el take out y la góndola 
tradicional de Venecia. En cuanto al color, el porcentaje que 
predominó en la web fue el color crema por su nivel de contras-
te con los demás colores y fotografías. En suma, este color 
ayuda al descanso de la vista y facilita la lectura.

Seguido del color crema, se uso el color verde, el marrón y, 
finalmente, el rojo utilizado para separar secciones muy especí-
ficas e importantes como la enoteca. Los platos y vinos fueron 
presentados con fotografías caladas y con jerarquía visual 
marcada, empezando por lo más importante para el público, la 
fotografía. Por último, la tipografía fue empleada para la jerar-
quización de importancia entre la información expuesta.
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La presentación del repartidor tiene como objetivo generar 
seguridad en el cliente al recibir su pedido, además de repre-
sentar la elegancia del servicio y la calidez de un mesero. Por 
esta razón el uniforme y le manera en la cual interactúan con el 
cliente debe estar acorde a la situación , entendiendo que es 
una ocasión especial.

4.2.2 Repartidor
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El objetivo del repartidor es reforzar el concepto de acompaña-
miento y su importancia. Además de funcionar como medio de 
transporte del producto, es un medio de promoción por la 
constante exposición al público. Por esta razón se decide 
colocar una frase que acompañe el proceso de entrega en la 
mochila del repartidor, la cual tiene como principio transmitir el 
concepto y la filosofia del delivery de la marca. La frase utilizada 
es l'eccellenza è l'accompagnamento, significa, la excelencia es 
el acompañamiento. Finalmente, se hace uso de todos los lados 
de la mochila para presentar a la marca desde todos los puntos 
de contacto expuestos.

Vista Perspectiva:
mochila de transporte 
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Vista frontal:
mochila de
transporte 

l'eccellenza è l'
accompagnamento
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Figura 21. Boceto y proceso de diseño del empaque.

El objetivo principal del empaque es integrar la combinación de 
platos y bebida seleccionada por el cliente en un solo espacio 
para compartir con alguien en un solo pack. Para ello se identifi-
caron los elementos que entrarían en el empaque y se distribu-
yeron el espacio de esta. Dichas áreas están delimitadas por los 
productos que suele pedir más el usuario actual, según la 
encuesta realizada en el apartado del diagnóstico, incluyen el 
plato de fondo, la bebida y el postre.

Para ello se comenzó por probar distintas maneras en las 
cuales podía organizarse la comida dentro del paquete, de 
manera que el peso esté correctamente distribuido, así como 
formas en las que podían ingresar los productos (figura 21). El 
kit a realizar iba a estar expuesto al movimiento del transporte, 
así como iba a ser apilado y manipulado de manera vertical 
para que la comida no se mueva. Estas limitaciones permitieron 
entender que debía ser práctico y que la estructura debía ser 
sólida para poder proteger los productos que llevaba. Por lo 
que la decisión final fue que los productos ingresarán por la 
parte superior, de la misma forma en la que se transportarán y 
servirán en el plato una vez llegado a su destino.

Una vez planificada la distribución de manera genérica, se optó 
por ajustar el diseño de la división interior de la caja y la estruc-
tura a la retícula anteriormente establecida (figura 22). Esta 
acción se llevó a cabo para lograr una armonía en el diseño 
empleado en todos sus puntos de contacto y para organizar los 
alimentos de una forma exacta basada en el balance y armonía 
geométrica.

4.2.3 Packaging
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Figura 22. interiores del empaque basado en retícula geométrica.

Finalmente se integró el diseño previamente establecido al 
empaque, haciendo uso de los colores, las líneas y la composi-
ción basada en la retícula. En cuanto a la información, además 
de la actualmente utilizada sobre los datos de contacto, se 
añadió el concepto del empaque, las redes sociales en las 
cuales pueden compartir la experiencia y, la distribución e 
identificación de la comida dentro del kit.
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Vista interna:
Pack para dos 
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Vista interna:
Pack para dos 
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Se evaluó el boceto digital de diseño web a cuatro jóvenes adultos-
que forman parte del público objetivo, asisten a este grupo de 
restaurantes y celebran días importantes visitando estos locales: 
Alonso Bernuy (26 años), Melanie Arévalo (27 años), Daniela Espino-
za (24 años) y Adrián Gomez (25 años). La finalidad de esta evalua-
ción era conocer las percepciones del consumidor frente a esta 
nueva propuesta de diseño e interacción con la web y, la facilidad de 
uso. Para ello, se le permitió al usuario navegar por la estrategia web 
de delivery con la misión de terminar el proceso seleccionando 
platos específicos para realizar una cena para dos. Los resultados 
sobre el material:

Los colores empleados le transmitieron al público tranquilidad, 
profesionalismo y elegancia.

Los colores fueron rápidamente asociados a la marca Osteria 
Convivium y a la cultura italiana.

Comentarios a destacar: “Me gustó muchísimo más como lo 
viví aquí que hasta en el mismo restaurante” - Daniela Espinoza
El color crema fue bien percibido como color de fondo por el 
público, ya que les permitía que el proceso fuera relajante y 
atractivo.

4.3 Validaciones

Percepciones / emociones
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La iconografía fue uno de los elementos gráficos más valorados ya 
que les transmitían la elegancia, delicadeza y minimalismo que 
buscaban para ese momento. Además les permitía sentir que el 
proceso estaba integrado desde todos los puntos e identificar 
objetos o lugares característicos de Italia como el puente de Venecia 
y la motoneta típica italiana.

El estilo fotográfico y su composición dentro de la web fue altamen-
te calificado por el equilibrio que les hacía sentir entre lo rico del 
plato y lo limpio y elegante que esperan que se presente, resaltando 
lo necesario de la fotografía.

Las combinaciones tipográficas empleadas y el tamaño utilizado de 
ellas le permitieron al usuario distinguir fácilmente la información de 
una forma armoniosa.

Proceso considerado muy sencillo, todos los evaluados le dieron un 
calificativo entre 9 y 10 de 10.

Los momentos más valorados y recordados del proceso fueron la 
presentación limpia y ordenada de los platos, la iconografía que 
integraba la experiencia desde todos los pasos, la organización del 
desarrollo del servicio que les hacía sentir que estaban realizando 
algo especial para una persona importante y, los detalles como el 
saludo por la celebración y la playlist final.

Las percepciones generales fueron repetidas, conceptos como de 
elegancia, engreimiento, cuidado y calidez, la sensación de realizar 
un proceso especial y atractivo y, facilidad de uso.

El consumidor mostro preferencia por observar los platos 
desde su computadora ya que le permite ver con más claridad 
que desde su celular.

Resaltaron el uso del servicio como oportunidad para momen-
tos en los que quisieran mayor intimidad, comentando que a 
veces los locales pueden ser ruidosos o la atención puede ser 
lenta, o para regalar algo especial a una pareja de amigos o 
suegros.

Oportunidades

El uso de los botones pasa desapercibido al estar integrado 
con la iconografía, para ello se optó por diferenciarlos con el 
uso de otro color y separarlo de la imagen.

Información que consideraron podría faltar es un anuncio que 
te diga que te envían el Boucher y la información al correo.

Algunas partes de la información podrían pasar desapercibidas 
por el uso del mismo color, la solución a esta dificultad es 
utilizar otro de los colores de la paleta para generar contraste 
entre las palabras

Puntos de mejora
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1. ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué te transmitió el proceso?, ¿A 
qué se debe?
2. ¿Cuál es la percepción que tienes de cómo será el 
servicio al llegar a casa?
3. ¿Cuales serían las ventajas o dificultades?
4. ¿Te quedó alguna duda sobre el proceso?
5. Del 1 al 10 , siendo 1 difícil y 10 fácil, ¿Cómo califica-
rías la complejidad del proceso?
6. ¿Qué te transmiten los colores?
7. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención?
8. ¿En algún momento del proceso tuviste complicacio-
nes con la lectura?
9. ¿Comprarías o probarías esta experiencia?

Los consumidores se mostraron atraídos la apariencia del 
empaque, también expresaron estar interesados en poder 
observarlo por dentro desde la web. Las expectativas que 
tienen del empaque es que mantenga la línea grafica de la 
página web, que sea organizada y que contenga algún elemen-
to que complete la experiencia percibida desde la compra del 
producto, como los posavasos o una nota de felicitación..
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CONCLUSIONES
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El 2020 significó un año de muchas dificultades sociales, económicas, 
psicológicas, entre otras, que afectaron a millones de personas a nivel 
mundial. La expansión del Covid-19 en el mundo, una enfermedad que 
causo muchas muertes y complicaciones sanitarias, obligó a los países a 
tomar restricciones sociales como la cuarentena con el fin de evitar la 
propagación de esta y el contagio de más personas. Uno de los sectores 
más afectados fue el gastronómico, en un inicio por el miedo de las 
personas a salir de casa y más tarde, a las limitaciones como restricciones 
de aforo y personal. Esta situación tuvo como consecuencia el cierre de 
70 000 restaurantes y 350 000 puestos de trabajo perjudicados. Luego, el 
delivery surge como la mejor opción, en un principio, para la recupera-
ción de estos servicios dentro del periodo de pandemia. A pesar de 
haber ayudado a miles de emprendimientos gastronómicos, debido a la 
naturaleza del servicio, significó un reto especialmente para los restau-
rantes full service elegantes. Estos restaurantes presentan problemas 
para desarrollarse de una manera optima en el servicio de delivery. 
Teniendo en cuenta que este grupo tiene ciertas características lo hacen 
destacar, según los encuestados en el proceso de delivery se vuelven 
restaurantes comunes.

Si bien el inicio de la investigación mostro una problemática producto de 
un contexto pandémico limitado e inesperado producido por el Covid-19, 
los restaurantes de servicio completo elegantes hoy en día necesitan 
poder adaptarse al mundo digital, a las nuevas necesidades y preferen-
cias de un consumidor digitalizado que ha cambiado con el contexto 
mundial y nacional. La exploración permitió entender la percepción que 
tiene el usuario de este grupo de restaurantes y la manera en la cual 
venden el servicio de comida a domicilio. Asimismo, la importancia que el 
restaurante de esta categoría le da al delivery, sus preocupaciones y 
finalmente, lo que busca transmitirle a su cliente.

Durante el proceso de investigación se identificó un problema de comu-
nicación visual en la manera que los restaurantes de estudio presentan 
su servicio de delivery sumado a la percepción que tienen los clientes de 
estas marcas. Los principales hallazgos fueron que el público evita pedir 
comida a casa de estos servicios porque compara la experiencia directa-
mente con la del local. Sin embargo, estas experiencias no pueden ser 
iguales ni pueden reemplazar a la otra puesto que los elementos que 
influyen en ambos recorridos del servicio son distintos. Mientras que en 
el servicio físico hay factores como la ambientación, el trato del personal, 
la vajilla, la carta y la espera en el local; en el delivery se pierden y se 
limitan a 3 puntos de contacto con el consumidor: La página web, el 
repartidor y el packaging. Por tanto, la manera en la cual deben ser 
comunicados debe ser como una experiencia distinta a la del local y debe 
estar enfocada en las necesidades y preferencias del público objetivo.

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

70Propuesta de estrategias visuales para optimizar la experiencia de delivery en los restaurantes full service elegantes. Caso Osteria Convivium



La investigación y entrevistas realizadas permitieron entender los tres 
puntos clave que se debe tener en cuenta para poder mejorar el servicio 
de comida a domicilio de este grupo de restaurantes orientados al cliente. 
En primer lugar, la percepción de elegancia y cuidado del servicio, seguido 
del diferencial aplicado a la experiencia de delivery enfocado en el consu-
midor final y finalmente el diferencial de la marca. La propuesta grafica 
tuvo como fin integrar los tres factores mencionados a través del uso de 
la paleta de color, tipografía, estilo fotográfico e iconografía, además de 
diseñar un recorrido de usuario basado en las preferencias del consumi-
dor. Los resultados del proyecto mostraron un cambio en la percepción 
del usuario frente al delivery pues el foco de atención sobre el servicio de 
comida a domicilio dejo de ser la comparación del servicio vivencial, sino 
que fue entendida como una experiencia distinta, pensada en ellos pero 
que no deja de brindarles la elegancia y engreimiento que más valoran de 
los restaurantes full service. Asimismo, se detectaron nuevos momentos y 
razones por las cuales los clientes preferirían utilizar este servicio en lugar 
de asistir al local sin argumentos relacionados a la pandemia.

Es imprescindible aclarar las limitaciones del proyecto, el cual tuvo como 
objetivo inicial incitar al consumidor a utilizar el servicio, pero en el 
proceso de investigación se comprendió la necesidad de analizar cada 
uno de los puntos de contacto con el cliente puesto que los tres momen-
tos son indispensables para la optimización del servicio. Las limitaciones 
en cada uno de los puntos de contacto:

Web: Por cuestiones temporales de la investigación, se enfoco en el 
proceso de delivery, sin embargo, es importante tener en cuenta que 
estas mismas estrategias deben ser aplicadas a todas las secciones 
de la web.

Repartidor: la optimización del servicio por medio de esta persona, 
debe enfocarse no solamente en el diseño, sino que, también debe-
ría existir un especialista que los capacite. Puesto que es el único 
contacto humano existente entre el restaurante y el consumidor. 
Este es uno de los pasos más importantes dado que el usuario valora 
significativamente el trato amable como un elemento que puede 
cambiar radicalmente su experiencia.

Packaging: Si bien se ha realizado la caja principal y la forma de 
distribución interna basada en la grafica, no se ha hecho énfasis en 
los contenedores descartables, debido a que estos pueden variar 
dependiendo del proveedor seleccionado por la misma marca. A 
pesar de ello, se realizaron parámetros de diseño y estructura que 
sirven como base para que la experiencia de uso se mantenga 
integrada. El proyecto plantea para los envases el uso de materiales 
que eviten la sudoración de la comida.
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Comprender al usuario desde todos los ámbitos relacionados a los 
restaurantes full service y el delivery (necesidades, formas de uso, percep-
ciones y preferencias), permitió encontrar problemas de comunicación 
gráficas para la problemática inicial. A pesar de que la investigación se 
enfoca en restaurantes full service, en un futuro podría implementarse en 
distintos tipos de restaurantes siguiendo el mismo proceso de diseño 
realizado en esta investigación, enfocado directamente al consumidor. La 
relevancia del proyecto está en que presenta una solución de mejora en 
la experiencia del cliente y que, al mismo tiempo, permite a los restauran-
tes de esta categoría seguir encontrando formas de adaptarse a los 
nuevos medios digitales y su consumidor. Si bien, la crisis del Covid-19 
obligó a los restaurantes a emplear medios como el delivery, esta es 
ahora una tendencia que seguirá en crecimiento, por tanto, es importante 
que todos los restaurantes, independientemente del rubro en el que se 
desempeñen puedan adaptarse a las plataformas digitales puesto que 
esta forma de comunicación y consumo no va a parar.

El 2020 significó un año de muchas dificultades sociales, económicas, 
psicológicas, entre otras, que afectaron a millones de personas a nivel 
mundial. La expansión del Covid-19 en el mundo, una enfermedad que 
causo muchas muertes y complicaciones sanitarias, obligó a los países a 
tomar restricciones sociales como la cuarentena con el fin de evitar la 
propagación de esta y el contagio de más personas. Uno de los sectores 
más afectados fue el gastronómico, en un inicio por el miedo de las 
personas a salir de casa y más tarde, a las limitaciones como restricciones 
de aforo y personal. Esta situación tuvo como consecuencia el cierre de 
70 000 restaurantes y 350 000 puestos de trabajo perjudicados. Luego, el 
delivery surge como la mejor opción, en un principio, para la recupera-
ción de estos servicios dentro del periodo de pandemia. A pesar de 
haber ayudado a miles de emprendimientos gastronómicos, debido a la 
naturaleza del servicio, significó un reto especialmente para los restau-
rantes full service elegantes. Estos restaurantes presentan problemas 
para desarrollarse de una manera optima en el servicio de delivery. 
Teniendo en cuenta que este grupo tiene ciertas características lo hacen 
destacar, según los encuestados en el proceso de delivery se vuelven 
restaurantes comunes.

Si bien el inicio de la investigación mostro una problemática producto de 
un contexto pandémico limitado e inesperado producido por el Covid-19, 
los restaurantes de servicio completo elegantes hoy en día necesitan 
poder adaptarse al mundo digital, a las nuevas necesidades y preferen-
cias de un consumidor digitalizado que ha cambiado con el contexto 
mundial y nacional. La exploración permitió entender la percepción que 
tiene el usuario de este grupo de restaurantes y la manera en la cual 
venden el servicio de comida a domicilio. Asimismo, la importancia que el 
restaurante de esta categoría le da al delivery, sus preocupaciones y 
finalmente, lo que busca transmitirle a su cliente.
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