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Resumen 

 
Este proyecto de investigación se identifica de qué manera funciona el branding 

como experiencia completa en los comensales de restaurantes, teniendo como 

caso principal al restaurante de comida Síbaris Cocina Libre, ubicado en el distrito 

de Barranco, Lima - Perú. 

La metodología utilizada en esa investigación es cualitativa, pretendiendo 

comprender y profundizar las experiencias, perspectivas, opiniones y significados 

que reciben los comensales del restaurante Síbaris Cocina libre durante su 

asistencia al local en sus tres horarios de atención (BRUNCH, ALMUERZO, 

CENA/BAR). 

Se concluyó que para identificar de qué manera funciona el branding como 

experiencia completa en los comensales de restaurantes, debe estar compuesto 

por: la atmósfera multisensorial dada en el establecimiento, generar satisfacción, 

confianza para crear lealtad en el comensa, imagen corporativa que esté 

compuesto de una estrategia de marca coherente con sus principios para que, de 

esta manera, pueda terner una mejor comunicación y el manejo en la identidad 

corporativa realizada esté alineada en base a los principios y necesidades de la 

marca, es decir la imagen corporativa, planteada. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se investigará de qué manera funciona el branding 

como experiencia completa en los comensales de restaurantes, teniendo como 

caso principal al restaurante de comida Síbaris Cocina Libre, ubicado en el distrito 

de Barranco, Lima - Perú. 

El marco teórico que se investigó para este proyecto de tesis estuvo conformado 

por el branding sensorial, branding emocional, imagen corporativa e identidad 

corporativa, siendo estas categorías los componentes de una experiencia 

completa. 

La metodología utilizada es cualitativa. Se pretendió comprender y profundizar las 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados que reciben los comensales 

del restaurante Síbaris Cocina Libre durante su asistencia al local en sus tres 

horarios de atención (BRUNCH, ALMUERZO, CENA/BAR). 

La técnica etnográfica no participativa en las guías de observación y entrevistas 

no estructuradas hacia algunos comensales/ expertos como diseñadores gráficos 

especializados en restaurantes, chefs y arquitectos con un gran repertorio de 

experiencia en diseño de interiores de restaurantes, ayudó a observar y entender 

a los consumidores de Síbaris Cocina Libre dentro del entorno del restaurante; de 

esta manera, se tendrá una visión más profunda y amplia de sus costumbres y 

preferencias. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción de situación problemática.  
El rol de la alimentación mutó a lo largo de la historia del mundo, Nunes 

dos Santos (2007) explica que comienza a tener otro significado; pues, no solo 

busca satisfacer las necesidades biológicas de las personas; sino que, también 

las personas toman en cuenta otros elementos como: el lujo, la religión, los 

festejos culturales, el estatus social, para finalizar, el placer y la satisfacción al 

comer un plato de comida.  La gastronomía, conocida como “El arte de preparar 

una buena comida”, tiene un rol importante en el nuevo significado que se tiene 

sobre la alimentación, y cada vez más países quieren un reconocimiento mundial 

de sus platos típicos/ nacionales. En el caso de Perú, por ejemplo, Masías (2015) 

cuenta que el boom gastronómico se evidencia en el Perú posteriormente a la 

publicación del libro “El Arte de la cocina peruana” de Tony Custer del año 2000, 

pues es el primer recetario de lujo más exitoso y vendido en el Perú; Masías toma 

como referencia a Rafael Piqueras, primer cocinero sudamericano, al presentarse 

en Madrid Fusión el año 2004; Masías afirma que la asistencia de Piqueras en 

dicho evento tuvo una contribución para fortalecer el reconocimiento de la cocina 

peruana en Europa y paulatinamente con el mundo. 

Sin embargo, después de dicho despegue, el boom gastronómico en el 

Perú puede verse afectado. En un artículo de Medina (2018) habla de la gran 

diversidad que tiene el Perú y cómo este se convierte en un enganche para la 

gastronomía peruana que es como protagonista de una moda que recorre el 
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mundo de las cocinas; sin embargo, en la actualidad, se encuentra estancada al 

mantener los mismos platos de siempre; es decir, los restaurantes de comida 

planifican su menú sin importar la temporada de los 

ingredientes/productos/insumos que contenga el plato a servir debido a la fama 

del plato y que también es pedido por los comensales. De alguna manera genera 

cansancio en algunos consumidores y optan por alternativas de moda como, 

pizzas, hamburguesas, tacos, bowls (tazones), entre otros.  

Para entender más sobre los consumidores de hoy en día Hughes (2018) 

explica sobre la demanda de disrupción que tienen hacia las marcas. Afirma que 

cualquier negocio/empresa debe que cambiar de acuerdo a la demanda del 

mercado. Para que una marca logre mejor valor en ellos, debe poner al cliente 

como centro de atención, The blue dot (el punto azul), de la marca; y esta última, 

adaptarse a las necesidades que detecten. Las empresas deben estar dispuestas 

al cambio, sin perder su esencia, personalidad ni propósito inicial de marca. 

Para crear un significado y entregar una experiencia, el Branding, que 

consiste en idear marcas para gestionarlas como activos de valor, cuenta con una 

rama o perspectiva llamada Sensorial Branding (Marca Sensorial). Monerris 

(2010), explica sobre el Sensorial Branding y que la sensorialidad de las marcas 

no siempre está condicionada a sus aspectos físicos más típicos. Recomienda a 

que se debe pensar en la sensorialidad como un aspecto fundamental de las 

marcas pues, en esta era, las marcas venden un conjunto de intangibles 

sensoriales que se encuentran alrededor del producto principal de la marca. De 

igual manera, Mocholi (2012) afirma que el sentido es muy útil para el desarrollo 

y diseño del branding corporativo, debido a que el ser humano recuerda el 35% 

de lo que huele, frente al 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye y el 1% de lo que 

toca. Mocholi cita a Brian McKinley, Vicepresidente de Marketing, Interacción y 

diseño experiencia de DMX (2012), donde afirma que la información recibida por 

el cerebro es interpretada y transformada en emociones, las cuales afectan a 

nuestros estados de ánimo y determina qué es lo que se recuerda o no. Si se 

habla del consumo, el 80% de las decisiones de las personas que se toman a 

diario, son subconscientes. 



 

 12 

Teniendo a un consumidor exigente, el Perú se encuentra a la mira del 

mundo por su boom gastronómico y cuenta con una gran cantidad de restaurantes 

aperturados de diferentes estilos y sabores en los últimos años. Según los 

archivos digitales que contienen los datos de los restaurantes que solicitaron la 

categorización y calificación; así como, los restaurantes que cumplieron con la 

presentación de la declaración jurada, correspondientes a los distritos de Lima 

Metropolitana y Barranco, en cumplimiento del Reglamento de Restaurantes, 

aprobado por Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR; En Lima metropolitana 

son ciento dieciocho restaurantes registrados desde el año 1948 a la fecha, de los 

cuales ciento tres fueron aperturados luego del boom gastronómico que se dio en 

el Perú el año 2000. Solo enfocándonos en el distrito de Barranco cuenta con 

ciento cuatro restaurantes registrados en Google Maps y veintiséis registrados en 

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), es decir, existen setenta 

y ocho locales de comida no registrados en el distrito pero que encuentran en 

funcionamiento y cuentan con una alta demanda de consumidores diarios. 

Aljovín (2018) en su entrevista hacia Amanda Hirakata, diseñadora gráfica 

y blogger de comida, creadora de Jama Jama Jama, comentan que toda la 

experiencia alrededor de la comida vende al consumidor, considerando si la 

comida es buena, si el servicio es bueno, si la gráfica funciona, si la carta cuenta 

con un buen diseño, si entrega un contenido honesto en redes, si el servicio 

funciona, si la gente está capacitada, si el local como mobiliario lo represente su 

propósito, si los puntos de contacto que tenga la marca con el cliente sea todo un 

360º, en otras palabras, que todo se encuentre en sintonía; ya que el mundo 

gastronómico va de la mano con el diseño gráfico, diseño de interiores, el retail. 

El espacio también es el que vende, no solamente que la identidad corporativa 

bien implementada.  

Un punto muy importante que se debe tener claro para esta investigación y 

para cualquier tipo de negocio, es que el diseño o un buen sistema gráfico de 

marca no hace que la comida servida en el restaurante o un producto “sea bueno”. 

El éxito no depende del logo ni de la identidad gráfica, si no, de la calidad de 

producto y experiencia completa que tienen las audiencias hacia una marca. 

Aljovín e Hirakata ponen como ejemplo los casos de un puesto de mercado o una 

carretilla en la calle en donde la ausencia de branding resulta en humildad 
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disruptiva y consideran que al colocar una línea gráfica perdería su esencia. Sin 

embargo, el mercado y las audiencias desarrollaron unos mecanismos sutiles 

sobre la valoración de la apariencia empresarial y escasamente hoy en día una 

empresa/organización puede proyectar una imagen positiva si realmente no existe 

una identidad básica que la respalde. Villafañe (2008) 

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación pretende identificar 

cómo funciona el branding como experiencia completa en los comensales de 

restaurantes, teniendo como caso principal al restaurante de comida Síbaris - 

Cocina Libre, ubicado en el distrito de Barranco, Lima – Perú; por tener acceso 

total al local e identificar las posibles oportunidades de mejora que se encuentre 

para el negocio. 

 

1.2 Formulación del problema. 
Identificar de qué manera afecta el branding como experiencia completa en 

los comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre. 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera el branding como experiencia completa afecta en los comensales 

del restaurante Síbaris Cocina Libre? 

1.2.2 Problemas específicos. 

• ¿Cómo el branding sensorial contribuye en la experiencia completa de los 

comensales que asisten al restaurante Síbaris Cocina Libre en cada uno de 

sus tres horarios de atención? 

• ¿Cómo el branding emocional actúa en la experiencia completa de los 

comensales que asisten al restaurante Síbaris Cocina Libre en cada uno de 

sus tres horarios de atención? 

• ¿De qué manera contribuye la imagen corporativa en la experiencia completa 

a los comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre en cada uno de sus tres 

horarios de atención? 

• ¿Cómo la manifestación de la identidad corporativa afecta en la experiencia 

completa los comensales que asisten a Síbaris Cocina Libre? 



 

 14 

1.3 Objetivos de investigación. 
● Detectar cómo contribuye el branding sensorial aplicado en la experiencia 

completa de los comensales que asisten al restaurante Síbaris - Cocina libre, 

en cada uno de sus tres horarios de atención. 

● Investigar sobre la influencia del branding emocional aplicado en los 

comensales que asisten al restaurante Síbaris - Cocina libre en cada uno de 

sus tres horarios de atención. 

● Describir cómo la imagen corporativa contribuye en la experiencia completa de 

los comensales que asisten a Síbaris - Cocina libre en cada uno de sus tres 

horarios de atención. 

● Entender cómo la identidad corporativa afecta en la experiencia completa de 

los comensales que asisten a Síbaris - Cocina libre en cada uno de sus tres 

horarios de atención. 

 

1.4 Justificación. 
● La investigación aportará información relevante para el restaurante Síbaris 

Cocina Libre y cualquier negocio de comida sepa transmitir a sus audiencias 

en el día a día al ofrecer una experiencia completa a sus comensales. 

● Esta investigación detectará qué necesita considerar la aplicación de identidad 

e imagen corporativa en el restaurante Síbaris - Cocina libre y crear una 

experiencia completa en sus comensales. 

● Esta investigación contribuirá en los factores que debe considerar tener el 

restaurante Síbaris - Cocina Libre para estimular las preferencias y decisiones 

de compra en sus comensales durante los tres horarios de atención (desayuno, 

almuerzo y cena/bar). 

 

1.5 Viabilidad. 
Para la realización de esta investigación se cuenta con: 

● Acceso al local: Se tiene acceso completo al restaurante del caso de 

estudio, desde la facilidad comunicación con el dueño, sus empleadores y 

se tiene permitido poder entrevistar/encuestar a los comensales. 
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● Expertos: Se tiene conocimiento y acceso a entrevistas/reuniones con 

expertos en el tema. Desde diseñadores especializados en restaurantes, 

estrategas, arquitectos y chefs. 

● Teóricos y bibliográficos: Se tiene alcance a fuentes de información sobre 

el tema. Entre ellos, artículos, libros, tesis, vídeos, etc., que puedan aportar 

a la investigación. 

● Metodológico: Se puede realizar entrevistas/observar a los comensales y 

empleados del restaurante. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes.   
En la búsqueda de reportes de información del presente estudio, se han 

encontrado los siguientes: 

● Vargas Bianchi (2017) en su tesis denominada “Construcción de una marca 

retail a partir de una marca producto. Casos Barbarian y Miss Cupcakes”, 

ejecutada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima - Perú, 

estableció los objetivos: Determinar qué elementos de marca son 

necesarios para que una marca retail sea considerada como tal y no una 

mera extensión espacial de la marca producto y Describir cómo fue el 

proceso de creación de la marca retail en base a la marca producto en Miss 

Cupcakes y Barbarian. 

Se trabajó con una metodología cualitativa teniendo como herramientas: 

dos entrevistas estructuradas con responsables de gestión de marca de los 

emprendimientos Barbarian y Miss Cupcakes y dos observaciones no 

participantes del producto y retail de Miss Cupcakes y Barbarian, desde un 

enfoque de marca. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Vargas concluye que la 

creación de una marca retail se desarrolla a través de la ejecución de una 

atmósfera de marca coherente con los conceptos que encierra la marca 

producto, siempre y cuando esta última tenga conceptos estratégicos de 
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marca claramente definidos y sean desarrollados bajo el estilo peculiar del 

gestor o dueño de marca. 

● Ismail, Langfeldt & Muth (2012) en su tesis denominada “Customer Brand 

Relationship - An empirical study of customers’ perception of brand 

experience, brand satisfaction, brand trust and how they affect brand 

loyalty” (Relación de la marca cliente - Un estudio empírico de la percepción 

de los clientes de la experiencia de marca, la satisfacción de la marca, la 

confianza de la marca y cómo estos afectan la lealtad de la marca). 

Realizada en Linnaeus University (Universidad de Linnaeus), Småland, sur 

de Suecia. Establecieron como objetivo/ propósito del estudio: Investigar 

cómo la propuesta de marca, la satisfacción de la marca y la lealtad de la 

marca afectan la confianza de la marca Växjö, Suecia. 

Se trabajó con una metodología deductiva y cuantitativa con datos 

empíricos realizados a doscientos treinta y nueve encuestados para 

aceptar o rechazar la hipótesis realizada. 

Como resultado, concluyen que los datos empíricos y las hipótesis 

establecidas, fueron aceptadas e implican el 41.2% de la lealtad de la 

marca puede ser por la satisfacción de la marca. Sin embargo, para 

empresas retail de la industria de la moda, para que tener garantía en la 

lealtad por parte de sus clientes, la satisfacción de marca es el enfoque 

principal. 

● Tirado Galarreta (2018) en su tesis parcial denominada “El Branding y su 

influencia en el posicionamiento de la marca en los clientes de un 

restaurante café”, realizada en la Universidad Privada del Norte, Trujillo - 

Perú. Establece como objetivo medir la influencia del Branding en el 

posicionamiento de la marca en los clientes de un restaurante café en la 

ciudad de Trujillo, año 2017. 

Esta investigación tiene una metodología cualitativa utilizando como 

instrumento de investigación una ficha de encuesta realizada a los clientes 

regulares del objeto de estudio; los cuales, fueron personas de ambos 

sexos entre dieciocho y cuarenta y cinco años, considerando el criterio de 

muestreo de población finita. 
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En la conclusión de Tirado Galarreta se afirma que los componentes de la 

identidad de marca a realizar son: el nombre de marca e isologotipo, donde 

se incluye la personalidad, color, símbolo y tipografía. Los factores 

mencionados se ligan directamente a una personalidad reflejada en el 

posicionamiento actual de la marca, el cual, no solo se basa en un buen 

restaurante café sino, también, en un precio accesible y la ubicación 

estratégica del local. Para finalizar, en función a los resultados, propone 

seguir desarrollando un diseño de marca acorde al posicionamiento 

identificado. 

● Skalski (2014) en su tesis doctoral denominada “The Effects of Ingredient 

Branding on Restaurant Menu Items” (El efecto del ingrediente de marca 

en ítems del Menú), realizada en la Universidad de Ohio (Ohio University). 

Ohio - Estados Unidos. Establece como objetivo de investigación examinar 

los efectos del ingrediente de marca con el contexto del menú del 

restaurante, para entender cómo el uso del nombre del ingrediente de 

marca influye en el comportamiento del consumidor hacia los ítems del 

menú. Este estudio tiene la intención de extenderse dentro de la industria 

de los restaurantes. 

La investigación fue realizada con una metodología cualitativa realizando 

una encuesta online (en línea) a doscientos veinticuatro participantes con 

un diseño experimental de un restaurante hipotético teniendo la intención 

de ver sus actitudes e intenciones de comportamiento hacia los 

ingredientes de marca. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, concluye que los 

ingredientes de marca influenciaron en las actitudes y percepciones de 

calidad, pero no tiene una influencia fuerte en el comportamiento de los 

participantes. Además, que las descripciones complejas en el menú tienen 

un efecto significativo en las actitudes y percepciones de calidad para la 

disposición del consumidor a pagar. 

● Nizam (2017) en su tesis doctoral denominada “Survival Strategies for 

Small Independent Full-Service Restaurants” (Estrategias de supervivencia 

para pequeños restaurantes independientes de servicio completo), 
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realizada en Walden University (Universidad de Walden) [Institución en 

línea]. Establece como objetivo explorar qué estrategias tienen los 

pequeños restaurantes independientes de servicio completo en el distrito 

de Al Rehab, El Cairo, Egipto; implementando sus operaciones para 

sostener el negocio por más de 5 años. 

La investigación cuenta con la metodología cualitativa, entrevistando a los 

comensales del negocio, notas de las entrevistas, información e 

investigación de restaurantes en internet e información de la plataforma de 

redes sociales. 

De acuerdo con lo mencionado, Nizam concluye que los hallazgos sobre 

las estrategias comerciales efectivas y prácticas, mejoran las posibilidades 

de éxito de pequeños restaurantes independientes de servicio completo en 

Egipto. 

● Anantadjaya, Nawangwulan, Putra, Juliawan, Alexandra, Christie, & 

Rachmat (2017) en su tesis denominada “What Does It Take to Make the 

Proper Restaurant Design? (¿Qué se necesita para hacer un diseño de 

restaurante adecuado?) Realizada en International University Liaison 

Indonesia (Universidad Internacional de Liaison Indonesia) Tangerang - 

Indonesia. Basado en el agrupamiento geográfico, establecieron como 

objetivo enfocarse en personas que hayan cenado en un restaurante casual 

al menos una vez; también examinar la influencia de las variables e 

indicadores que se hayan utilizado para saber la contribución de la 

influencia de la lealtad del consumidor hacia una marca. 

Esta investigación se basa en un muestreo de agrupamiento geográfico 

para separar los innumerables restaurantes de la ciudad de Yajarta y sus 

alrededores. Se realizó encuestas en línea (online) por redes sociales como 

Facebook, Instagram y se mandaron por mail a personas que viven cerca 

la locación del objeto de estudio. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, concluye que las variables: 

diseño del restaurante, diseño del menú, physical design (diseño físico), 

características del consumidor, la conducta Organizacional del 
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comportamiento de la ciudadanía (Organizational citizenship behavior), 

lealtad, satisfacción laboral; muestran una influencia positiva hacia la 

lealtad del cliente. Los resultados muestran que el objetivo final es luchar 

por la experiencia del cliente. 

● Helmefalk, & Hultén (2017) en su tesis denominada, “Multi-sensory 

congruent cues in designing retail store atmosphere: Effects on shoppers’ 

emotions and purchase behavior (Journal of Retailing and Consumer 

Services)” 38, 1-11”, (La congruencia multisensorial en el diseño de la 

atmósfera de la tienda: El efecto en las emociones y comportamiento de 

compra de los compradores). Realizada en la Universidad de Linnaeus 

(Linnaeus University) Suecia. Establecieron como objetivo explorar los 

efectos de la congruencia multisensorial clave de los compradores, 

emociones y comportamientos de compra en el diseño de la atmósfera de 

la tienda. La investigación cuenta con una metodología cualitativa, para 

calcular el impacto que tienen los compradores de las percepciones 

atmosféricas clave y su relación en la creación de una atmósfera 

multisensorial de la tienda. El modelo de investigación describe la relación 

de señales multisensoriales (visual, auditiva y olfativa) a través del 

comportamiento de compra. 

Como conclusión, los hallazgos demuestran un efecto positivo a la 

congruencia multisensorial en el diseño de la atmósfera de la tienda sobre 

las emociones de los compradores, a través de su comportamiento de 

compra y tiempo invertido. Es evidente que los compradores perciben las 

señales multisensoriales como auditivas y olfativas; para ser más efectiva 

una atmósfera de una tienda visual dominante solo se deben agregar más 

estímulos visuales. Para los retailers, una tienda debe diseñarse con una 

atmósfera multisensorial para ofrecer a los clientes experiencias más 

atractivas en el entorno de la tienda. 
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2.2 Bases teóricas. 
2.2.1 El branding. 

El branding es un estudio/práctica que genera un significado para dar una 

experiencia. Diferentes empresas, negocios, servicios, organizaciones, hasta 

emprendedores, conocen las funciones y oportunidades que genera la aplicación 

del branding; sin embargo, la definición y empleo es distinta por quienes la aplican. 

Es decir, cada persona, diseñador, estratega, etc., tiene una diferente metodología 

para el branding, pero todos tienen un mismo objetivo: Hacer que las personas 

entiendan y se sientan identificados con la marca para que puedan elegir a una 

especial entre otras. Kapferer (2004) menciona que muchas compañías olvidaron 

las propuestas fundamentales de sus marcas. El branding es visto como parte del 

marketing de comunicaciones, pues se subestima el rol que cumple en la 

empresa, sin embargo, esta puede garantizar una marca exitosa o un crecimiento 

del negocio. El branding significa mucho más que dar un nombre y un 

señalamiento al mundo del producto o servicio; la marca requiere una 

participación corporativa en un alto nivel de recursos y habilidades. 

Como indica Davis (2009) la marca representa la personalidad de la empresa 

y es el canal entre el producto o servicio con la audiencia en diferentes formas; 

desde lo que se ve y escucha de la marca, hasta la experiencia psicológica con 

sentimientos, percepciones que esta genera. Dicho de otra manera, ve los 

tangibles e intangibles que rodean al consumidor para poder crear una mejor 

experiencia en ellos. Se puede considerar la imagen corporativa y la identidad 

corporativa como parte del branding, empero, es muy común confundir marca con 

logotipo. Neumeier (2006) explica que una marca no es un logo, no es una 

identidad y tampoco un producto; es la sensación/percepción que tienen las 

personas acerca del producto, contenido, servicio u organización. Las audiencias 

cuentan con un corto tiempo para poder elegir entre varias opciones de marcas, 

donde la mayoría de las ofertas tienen calidades y características similares, pero 

estos individuos, realizan sus elecciones de compra en base a la confianza. 

Boggio (2017) analiza el por qué de los consumidores eligen pagar más por 

un producto/servicio, enuncia que ellos se sienten más a gusto e identificados con 

la personalidad que refleja la marca en su esencia. Boggio explica que la 

experiencia completa está cuando una marca cuenta con factores tangibles e 
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intangibles, además, hace notar que este último (los factores intangibles que son 

los que no se ven, pero se sienten) en los espacios retail, son los que 

generalmente hacen que una persona decida por una marca antes que otra. 

Concluye que los aspectos racionales utilizados por las personas para elegir una 

marca, son principalmente el precio, especificaciones funcionales y la calidad de 

los productos/servicios, mientras que los aspectos emocionales son los que 

determinan la preferencia de una persona sobre una marca, es decir, que las 

personas no son tan racionales, ya que, son seres emocionales que justifican las 

decisiones de compra con la racionalidad.  

Al igual que el significado del branding mencionado al inicio de este punto, las 

fases metodológicas para la realización de un proyecto de branding varían 

dependiendo el estudio, agencia, persona, etc., porque cada uno de ellos intenta 

crear un valor diferencial al resto; sin embargo, todos tienen como base: Observar 

+ Analizar + Conceptualizar + Crear. Según, Wheeler & Katz (2011) Detallan que 

el branding está compuesto por cinco fases: 

A. La investigación de conducta. 

B. Aclarar la estrategia. 

C. Diseñar la identidad. 

D. Crear los puntos de contacto (touchpoints). 

E. Administrar los activos. 

Las fases que menciona Wheeler & Katz (2011) engloban más a un proyecto 

de branding, ya que, el punto E. se puede considerar como brand guardian 

(guardián de marca) que cuida la aplicación adecuada de la marca una vez que el 

proyecto haya concluido y/o entregado al cliente. De igual manera, siendo un 

proceso standard de un proyecto de branding, el objetivo es el mismo para todos 

lo que tengan diferentes formas/métodos para desarrollarlo: Crear y construir una 

marca con una identidad coherente, consistente y memorable para cualquier tipo 

de audiencia. 
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2.2.2 Branding sensorial 
Como se mencionó en la introducción de este proyecto de investigación, el 

branding sensorial es una rama del branding, que es considerada como una 

herramienta de las marcas para llamar a sus audiencias. Volvemos a Monerris 

(2010) donde define al branding sensorial como la conciencia del contenido 

sensorial que está asociado a las marcas y la capacidad de formar una relación 

de índole sensorial con las audiencias. Afirma que una marca basada en el 

branding sensorial es una marca que entiende y está compuesta de elementos 

intangibles, etéreos y consistentes que enriquecen a la marca con experiencia. 

Además, menciona la necesidad de extender el concepto del branding sensorial 

pues, enriquece el cúmulo de experiencias que las audiencias asocian con a una 

marca. 

Roberts (2004) afirma que los sentidos son la vía más rápida para llegar a las 

emociones, puesto a que son directos, provocativos e inmediatos, pero difíciles 

de eliminar. Es necesario aprender el lenguaje de los sentidos para que los 

lovemarks (amor a la marca) creen vínculos emocionales con los consumidores, 

aunque se debe tener cuidado la búsqueda de lo rápido, lo más brillante o lo más 

sonoro ya que puede agotar a las personas en este mundo sensorial, perdiendo 

o desconectando la que conexión que lograron tener con la marca. Aunque 

Roberts, también aconseja a no limitarse a explorar con los sentidos, pues afirma 

que las únicas conquistas para conectar con las personas vienen de la mano de 

la suma, es decir:  

A. Sabor más textura. 

B. Vista más Sonido. 

C. Sabor más tacto. 

D. Olor más Sabor. 

Para que una marca sea y se mantenga como lovemark, necesita sensualidad 

para acercarse a las personas, pero deben ser sensuales con un toque humano. 

Es por eso que mientras más sentidos sean intervenidos con el contacto hacia las 

audiencias se crea una mejor experiencia. 
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Un método para calcular hasta qué nivel funcionan los sentidos lo tiene Lee 

(2013), llamado Figura 1, pues también propone diseñar para los cinco sentidos: 

Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Lee utiliza este método para calificar la intensidad 

que tiene cada sentido en diferentes vivencias o experiencias; como andar en una 

motocicleta hasta comer una sopa instantánea. La tabla muestra qué sentidos son 

calificados más altos y bajos, en base a la actividad seleccionada a evaluar. Con 

los resultados confirma que mientras más sentidos se encuentren calificados altos 

en la actividad, mejor es la experiencia que tiene el individuo. 

 

Figura 1. “The 5 Senses Graph” (El gráfico de los cinco sentidos) de Jinsop Lee.  
Traducción propia. 

 

2.2.2.1 La vista. 

El sentido de la vista, Batey (2013) afirma que en realidad las personas “no 

ven a través de los ojos”, mejor dicho, las imágenes que se reciben, pasan por 

dos etapas: La primera, es el proceso visual como activo de construcción e 

interpretación de recepción pasiva de imágenes coherentes (lo que se ve); la 

segunda, es el proceso subjetivo de su realidad (lo que se interpreta de lo que se 

está viendo y viviendo) esto quiere decir, que cada una de las personas tiene una 

interpretación constructiva personal, lo que observa pasa por una etapa de 
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“edición” basada en los esquemas y vivencias personales sobre lo que se 

considera que es real. Para entender mejor, si a un grupo de personas se les dice 

la palabra ROJO, cada una de ellas tendrá un rojo distinto en mente, ya sea la 

palabra, el color, una manzana, en efecto, cada persona ve lo que quiere ver. 

Esta interpretación e investigación de Batey, ayuda a entender y prever 

sobre la elección de colores, objetos, materiales, gráficas, touchpoints, etc., que 

serán seleccionados/creados en el proceso de diseño de una marca, pues indica 

que las personas pueden tener diferentes y muchas interpretaciones sobre algo 

en específico y nada asegura que esta pueda ser positiva o negativa hasta el 

lanzamiento de la marca, en donde las audiencias dan a conocer lo que ellos 

perciben; es por eso que al inicio del proceso del branding una buena 

investigación del mercado, auditoría, previa antes de empezar a diseñar/crear 

ayuda al diseñador y estratega a conocer más de su público objetivo. 

 

2.2.2.2 El Oído. 

Para la relación del sentido del oído con las marcas, existe el audio 

branding. Corrales (2014) explica que el canal auditivo representa una 

oportunidad única en el momento que los elementos visuales saturan a la persona. 

Los nuevos medios de comunicación y/o canales de ahora son multimedia e 

interactivos, pues cuentan con una gran presencia del audio. Así como Harley 

Davidson que logró registrar la musicalidad del sonido de sus motocicletas o como 

los jingle después de cada publicidad en redes sociales, televisión o radio; Al 

utilizar el audio branding como herramienta, se puede pueda generar una 

experiencia más completa en las audiencias de un restaurante, pues la 

permanencia del individuo en el local permite que la marca pueda reproducir un 

jingle, música o sonido que esté relacionado con la identidad del restaurante. 

Siempre teniendo en cuenta que el sonido emitido no incomode a los comensales. 

Roberts (2004) indica que la música es: “La banda sonora de la vida de las 

personas”, pues asocian momentos especiales de sus vidas y los llena de 

emociones cuando se escuchan las notas de una canción oportuna. Roberts 

indica que no solo la música tiene ese poder, si no, la letra de las canciones son 

las que otorgan más valor. La música puede hacer que el estado de ánimo de una 
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persona cambie y provoque emociones profundas. Cuando el individuo escuche 

la canción y la vivencia sea buena, en otro lugar que no sea el local, restaurante 

o servicio, recordará el momento bueno o memorable de su vivencia con o en la 

marca. 

2.2.2.3 El olfato. 

El sentido del olfato, cuenta con el branding olfativo. Es una disciplina que 

se basa en la asociación de un olor con una marca que tiene como finalidad ser 

recordada por las audiencias una vez identificado, puesto a que se posiciona en 

la mente de las audiencias. Gómez Ramírez (2012) explica cómo un odotipo tiene 

el funcionamiento y efectos sobre el comportamiento humano. Lo primero que 

percibe un individuo es el aroma, luego este genera una emoción y esta última 

realiza asociaciones mentales de la fragancia que se asigna a la identidad de 

marca. Gómez Ramírez afirma que un aroma revive las asociaciones mediante 

simbolismos que cuentan con un significado en particular en cada individuo. Por 

otro lado, Prieto Mora (2012) considera una dificultad utilizar odotipos (identidad 

olfativa de una marca o su “imagen olfativa”) en restaurantes por el olor 

predominante de la comida. La aplicación de un aroma externo a los alimentos 

limita o confunde el atractivo olfativo de este tipo de negocio en particular. Si bien 

el odotipo de un local como Zara, tiene un olor reconocible por las personas que 

asisten a sus tiendas, no es afectado por ningún otro aroma. En cambio, la 

aplicación de un odotipo en un restaurante podría ser aplicado dependiendo de 

las divisiones que posea el mobiliario pues, la aplicación del branding olfativo en 

áreas como los baños o productos de limpieza no afectan ni se mezclan con el 

aroma de la comida que ofrece el restaurante. 

 

2.2.2.4 El gusto. 

Roberts (2004) considera al sabor como un componente fundamental de 

la investigación y desarrollo, aunque este en particular, a diferencia de los demás 

sentidos, es el más difícil de medir porque es profundamente subjetivo. No 

obstante, considera que el sabor y el olfato son oportunidades únicas para crear 

lovemarks. 
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En la introducción de este proyecto se hablaba de ¿Por qué no avanza la 

cocina peruana? y a qué se debía mantener los mismos platos de comida sin 

importar la temporada de los ingredientes, Medina (2018). Pero como todo 

restaurante de comida, la demanda de un plato en especial siempre está presente 

y es una oportunidad de la cual la marca puede aplicar el branding de tal manera 

que no afecten con los sabores de los platos creados. Krader (2017) analiza los 

casos de varios restaurantes de comida que ponen directamente el logotipo en la 

comida (en los ingredientes, no un sticker) utilizando diferentes tecnologías y 

menciona que muchos establecimientos aplican esta lógica porque son lugares 

en donde el comensal no olvidará el nombre del lugar en el que se está comiendo 

y bebiendo.  

 

2.2.2.5 El tacto. 

Con el sentido del tacto según Roberts (2004) es posible identificar si algo 

es suave, áspero, duro o blando, seco o húmedo, caliente o frío; gracias al gran 

número de terminaciones nerviosas que tiene la piel. Es el órgano más extenso 

del cuerpo y tiene su propia red de nervios, por eso que no es de extrañar que 

cuando las cosas van bien, las personas dicen: “Se siente bien”. Roberts habla 

sobre los touchpoints y cómo las industrias se están percatando de ellos, pues en 

el intento de hacer la vida más fácil a las personas, se eliminaron valiosas fuentes 

de sensaciones en muchos productos; pero en el mundo de los restaurantes se 

puede experimentar diferentes formas de llegar a este sentido, más allá de la 

identidad corporativa que se realice para la marca, Moreno (2010) explica que los 

diseños aplicados en los locales para alimentos, representan una exploración de 

la relación entre los espacios, comunidades y alimentos; de los elementos que 

determinan la naturaleza de la experiencia al comer y qué necesita para fomentar 

una experiencia excepcional. En otras palabras, el diseño, selección de mobiliario 

más la experiencia al comer y los elementos que toquen o sientan los comensales, 

ayudan a ellos tengan una mejor experiencia en el local. 
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2.2.3 Branding emocional. 
Roberts (2004) afirma que lo que mueve a los seres humanos son las 

emociones y no la razón. La emoción lleva a la acción, mientras que la razón 

produce conclusiones. Para Roberts junto con Dylan Evans, investigador de las 

emociones, consideran como emociones primarias a: Alegría, tristeza, ira, miedo, 

sorpresa y asco, y a las emociones secundarias: Amor, orgullo, envidia, celos 

culpa y vergüenza. Concluyen en que para sentir las emociones primarias se 

puede estar solo, en cambio, para poder sentir las emociones secundarias se 

necesita que haya alguien más. 

Batey (2013) califica a las emociones como motivaciones por naturaleza una 

vez que despiertan patrones y respuestas de comportamiento; es decir, las 

emociones determinan nuestros valores y nuestra ética, influencian nuestros 

juicios, dan color y significado a nuestras vidas. Batey, a diferencia de Roberts 

califica las siguientes emociones básicas: Enojo, tristeza, miedo, placer, amor, 

sorpresa, indignación y vergüenza; pues son constantes en todas las culturas. 

Akgün, Koçoğlu & İmamoğlu (2013) definen al branding emocional como el 

entendimiento profundo de la naturaleza potencial de las emociones creando 

fuertes vínculos entre las audiencias y la marca. Consideran al branding 

emocional como un medio de diálogo personal con los consumidores, ya que 

proporcionan credibilidad a través de vínculos poderosos en nivel personal y 

holístico. Una marca con perspectiva de branding emocional debe enfocarse en 

forjar estos vínculos emocionales y significativos para enriquecer a la marca 

proactivamente en la vida de las audiencias y convertirse en parte de su vida para 

que se mantengan presentes en sus redes sociales y memorias.  

Una manera de aplicar el branding emocional para Thompson, Rindfleisch, 

& Arsel (2016) es que se pueda ayudar al consumidor a lograr los objetivos 

personales y resolver dilemas en su vida cotidiana, pues los significados 

relacionales como el amor, pasión, compromiso, confianza e intimidad emergen 

sólo cuando las marcas se integran la vida de los consumidores y en sus proyectos 

de identidad. 
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2.2.3.1 El poder de los momentos  

Heath, C. & Heath, D. (2017) explican sobre el poder de los momentos y 

cómo transformar un momento ordinario en uno extraordinario teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: Primero identificar un momento en específico y luego hacer 

la pregunta ¿Cómo puedo elevar este momento? ¿Cómo puedo hacer sentir esta 

“chispa” (activar emociones positivas) en las personas durante ese momento? 

¿Cómo puedo impulsar la conexión de los sentidos? Afirman que la recompensa 

sobre estos momentos aplicados en todos los tangibles generará mejores 

ingresos, mejor satisfacción y lealtad por parte de no solo el cliente, si no hasta 

los mismos empleadores de una empresa. 

 

2.2.3.2 Lealtad de marca 

Entender el funcionamiento de la lealtad de marca cuenta con varios 

factores por considerar que, hasta el día de hoy, se siguen investigando y varían 

dependiendo la marca o tipo de negocio. Hace unos veinte años atrás Aaker 

(1991) afirma que es costoso para cualquier negocio tener nuevos clientes y es 

más económico mantener a los existentes, en especial cuando estas audiencias 

ya están satisfechas con la marca. Sin embargo, hoy en día, mantener a los 

clientes habituales de la marca también tiene un costo, la marca debe cuidar a su 

clientela de siempre, así como se recibe a nuevos clientes. No obstante, un punto 

que es mantenido hasta el día de hoy y lo menciona Aaker es; mientras las 

audiencias tengan mayor lealtad a una marca, significa más ganancias para la 

misma; es por eso que la marca siempre debe estar disponible para el consumidor 

y no descuidarlo así sea nuevo o antiguo en ningún momento, sobre todo si se 

habla del servicio al cliente. 

Colmenares & Saavedra (2007) describen y analizan el concepto de lealtad 

de marca basada en la fundamentación de los enfoques de actitudes y conductas. 

La manifestación de preferencias de las audiencias hacia alguna marca en 

particular está compuesta por fases de conocimiento, afectivas y conocimiento 

dentro del la decisión de compra. La lealtad que incluye aspectos psicológicos y 

toma decisiones, está conformada por las actitudes y emociones respecto a una 
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marca o conjunto de marcas que, posteriormente, se transforman en 

comportamientos afectivos y repetitivos de compra de algún producto o servicio. 

 

2.2.4 Imagen corporativa. 
Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013) definen a la imagen corporativa 

como uno de los elementos más importantes que las marcas tienen a su alcance 

para hacer comprender a sus audiencias quiénes son, a qué se dedican y en qué 

hacen para diferenciarse de las competencias.  

Para la creación de una marca, es indispensable tener una base para 

desarrollar su futura expresión, esta que refleja la identidad visual, verbal y 

comportamientos de la misma. Si bien algunas empresas no cuentan con genes, 

sí tienen una serie de atributos indicadores y diferenciadores que dan el sentido a 

la marca. En primer lugar se tiene a la historia de la compañía, desde su creación 

y el recorrido que tuvo la marca hasta el presente; En segundo lugar, va la filosofía 

del producto o servicio a la par de sus valores; En el tercer lugar, se tiene a la 

estrategia corporativa esta refleja hacia dónde quiere ir la marca y cómo esta debe 

ser relevante ante sus competencias, audiencias y mercados; En cuarto lugar, 

están los procedimientos de gestión de marca en todas las áreas funcionales y 

finalmente; El quinto lugar, está la cultura corporativa, está formada por los 

comportamientos, valores compartidos en la empresa, estos pueden hacer 

referencia tanto al presente como al pasado. 

Para poder manejar mejor la información de cómo transmitir lo que es una 

marca hacia las audiencias Sinek (2009) con su descubrimiento llamado “The 

golden circle” (El círculo de oro) Figura 2. Recomienda que los grandes líderes, 

empresas deben comenzar preguntándose ¿Cuál es el propósito de la marca?, 

“Why” (Por qué) ¿Cuáles son las causas y creencias? ¿Por qué existe la marca?, 

seguido del “How” (Cómo) ¿Cómo voy a hacer esto posible? y para finalizar el 

“What” (Qué) ¿Qué es lo que voy a hacer para lograrlo? Sinek, afirma que muy 

pocas organizaciones, personas saben por qué hacen lo que hacen y explica que 

las personas siempre piensan es desde afuera hacia dentro (Qué - Cómo - Por 

qué) Pero para tener más éxito se debe pesar desde adentro hacia afuera (Por 

qué - Cómo - Qué) pues esta forma de comunicación explica cómo algunas de las 
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grandes organizaciones y grandes líderes son capaces de inspirar lo que otros no 

pueden. 

 

Figura 2. “The Golden Circle” (El Círculo de Oro) de Simon Sinek. Traducción propia. 

 

2.2.4.1 Estrategia de diseño de marca. 

Kotler & Pfoertsch (2010) consideran a la estrategia de marca como parte 

esencial a la gestión orientada al futuro de la empresa, producto o servicio. 

Cuentan con una fuerte implementación del manejo de la marca para que ésta 

esté preparada por si tiene que adaptarse o cambiar de acuerdo a sus 

competencias o como se mencionaba en la introducción de esta investigación 

sobre “The blue dot consumer”. 

Por otro lado, Calabretta, Gemser & Karpen (2016) definen a la estrategia 

de diseño como el campo profesional en donde los diseñadores usan sus 

principios, herramientas y métodos para influenciar una decisión estratégica 

haciéndola junto con la organización, producto o servicio. Las decisiones 

estratégicas incluyen esas determinaciones que vivirán durante un largo periodo 

de tiempo y causen un impacto en las compañías. Mencionan que los diseñadores 

estratégicos incluyen la formulación de una visión innovadora y de la identificación 

de oportunidades de negocio relacionados con la innovación de la visión. El rol 

del diseñador se vuelve más estratégico cuando no solo ve la estrategia de 

innovación, si no también cuando tiene un rango más amplio de decisiones 

estratégicas en una visión más general. 
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A. Propósito de marca (Why) 

Sinek (2009) habla sobre un método para que las organizaciones puedan/quieran 

inspirar a sus audiencias sin importar su tamaño o rubro; deben pensar, actuar y 

comunicarse en base de ¿Por qué hacen lo que hacen? Al mencionar sus causas 

y creencias; las personas creen más en una marca cuando esta última empieza 

su discurso de venta explicando con su razón de existencia. El objetivo es vender 

a las personas que compartan las mismas creencias de la marca. 

Si una empresa habla sobre sus creencias a sus audiencias (el why, su propósito), 

atraerá a personas que tengan las mismas creencias, esto importante porque 

según la ley de difusión de la innovación, existe un porcentaje de las personas 

que tal vez no sepan que tienen las mismas creencias de la marca y no probarán 

algo nuevo si es que otras personas no lo hacen primero. 

Para poder identificar más el propósito y creencias de una marca existe la idea de 

marca y manifiesto. 

• Idea de marca - ADN. 

Kapferer (2004) dice que se debe descubrir los atributos específicos y únicos 

de la marca. Si la idea de marca es considerada como el pensamiento central 

que rige todas las expresiones y acciones de la marca ahora y en el futuro, 

debe comunicar esos atributos únicos de la manera más breve y sencilla de lo 

que la marca representa. 

 

• Manifiesto. 

Es la explicación que sintetiza la esencia de la idea de marca. 

 

B. Propuesta de valor (How) 

La definición que dan Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith (2015) a la 

propuesta de valor es descripción de los beneficios que pueden esperar las 

audiencias sobre los productos o servicios.  El discurso de la propuesta valor es 

lo más inspirador y convincente que debe transmitir la marca hacia sus audiencias, 

ya que aporta enfoque y dirección a todas las actividades que realice en el futuro.  
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Para poder identificar la propuesta valor de una marca debe responder a la 

pregunta de ¿Cómo es que lo hace? 

 

C. Posicionamiento (What) 

Bernardos (2013) considera al posicionamiento como el objetivo que la empresa 

quiere alcanzar con la marca. La diferenciación entre el posicionamiento con la 

percepción de la marca, es que la marca se encuentra en la mente de los 

stakeholders; de esta manera, el posicionamiento engloba los aspectos, desde los 

estratégicos, abstractos hasta los concisos y tácticos. 

El posicionamiento se vuelve el centro de la marca porque guía la estrategia, la 

personalidad, la actitud, la relación con las audiencias. También se incluye a los 

elementos tangibles de la marca, la cual está conformada por la identidad verbal, 

visual, experiencia de usuario, etc., cuyo el objetivo principal es identificar cómo 

es que la marca logra la diferenciación entre otras. Por lo que es necesario realizar 

una investigación del mercado que rodee a la marca para así, cuando se realice 

el posicionamiento, pueda diferenciarse de sus competencias tanto directas como 

indirectas. 

Como componente estructural para formar una marca y ayudaría a definir mejor 

el posicionamiento de una empresa se debe identificar los atributos que definen 

la estrategia empresarial, como la visión, misión y proyecto empresarial. 

• Visión 

La definición de Bernardos (2013) sobre la visión de la marca se basa en 

dónde y cómo desea verse la marca en el futuro. Idealmente debe ser un 

objetivo lejano y difícil de alcanzar, pero guía y otorga un contexto a las 

acciones diarias de la marca. Sobre todo, tener un propósito sobre lo que se 

desea que fuera la empresa, es decir, una referencia muy genérica de cómo 

la marca llegará a ese objetivo. 
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• Misión 

Villafañe (2008) define a la misión en cómo la empresa pretende llegar a su 

visión. Y para tener una misión bien estructurada, se tiene que identificar los 

siguientes puntos: el primero, cuál es la razón o la necesidad que lleva al 

cliente hacia la marca, el segundo, cual es la premisa de valor que tiene el 

producto o servicio, el tercero y no menos importante la premisa diferencial, 

que es lo que diferencia a una marca de la competencia satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

 

• Proyecto empresarial 

Es la estrategia operativa que desarrolla la organización de la marca para 

cumplir su misión. Debe estar conformada por la filosofía corporativa (los 

valores de marca) las orientaciones estratégicas y las políticas de gestión (lo 

funcional y formal). Villafañe (2008) 

 

D. Personalidad 

Bernardos (2013) define que la personalidad de una marca se ve reflejada en 

algunos valores y atributos que normalmente se encuentran en la personalidad 

humana. Es considerada como una forma de alinear las acciones de marketing y 

de facilitar el entendimiento de las audiencias de la marca. 

La personalidad puede ser identificada con las características humanas que 

atribuyen y personifican a la marca, pues señala pautas para la comunicación, 

comportamiento, tono de voz y actitud que debe ser comunicada a las audiencias 

tanto internas como externas. 

Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013) explican que las personalidades de una 

marca pueden influir en que la imagen percibida pueda ser positiva o negativa. La 

elección de un personaje suele hacerse a personas famosas ya que la 

participación de las mismas es considerado admirable por sus audiencias. Si bien 

se tiene que elegir a la persona que refleje y tenga la misma personalidad de la 
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marca, hoy en día, existen los influencers, bloggers vloggers; son personas 

cuentan con un gran número de seguidores/suscriptores en redes sociales y 

narran su experiencia con el producto o servicio para posteriormente lo 

recomendarlo o no. Así como hay pros (cuando se recomienda a una marca y esta 

tiene más llegada a más personas) también hay contras, Pintado Blanco & 

Sánchez Herrera hablan que es posible tener un inconveniente cuando la 

celebridad o influencer cuenta con un problema personal que pueda afectar a la 

compañía. 

 

2.2.4.2 Comunicación estratégica. 

Scheinsohn (1997) reconoce que no todas las empresas deben, pueden 

y/o quieren gestionar la totalidad de las áreas definidas de la comunicación 

estratégica o comunicación corporativa de una marca. El valor de las áreas de la 

comunicación estratégica orienta al operador para elaborar su propia clasificación. 

Scheinsohn define diez áreas a las que denomina como “Diamante de Gestión 

Comunicacional” y son: Comunicación de diseño, Comunicación de marketing, 

Relaciones institucionales y con la comunidad, Relaciones gubernamentales, 

Comunicación financiera, Relaciones con el periodismo, Comunicación interna, 

Cybercomunicaciones & multimedia (C&M), Administración de datos e 

indagaciones (ADI). Asimismo, define los soportes para las áreas mencionadas y 

son: Soportes materiales (avisos, carteles, merchandising), Soportes 

identificatorios inmateriales (mensaje corporativo, nombre, isologo, etc.), Soportes 

de actuación (atención al público por parte de los empleados), Soportes 

ambientales (arquitectura y decoración de locales) y Soportes de gestión (código 

de ética, política de RR. HH, etc.)  

Conocer el Diamante de Gestión Comunicacional ayuda a entender cómo 

es que la marca debe comunicarse ante sus audiencias y de una manera en 

específica plasma a la estrategia previamente realizada (el branding sensorial, el 

branding emocional y en los factores intangibles mencionados en este proyecto) 

en los soportes nombrados. En cuanto a la Comunicación de Diseño, cuyo objetivo 

principal es gestionar la coherencia expresiva entre todos los soportes gráficos y 
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cuida que éstos respondan a la estrategia de marca definida, también es conocida 

como Identidad corporativa. 

2.2.5 Identidad corporativa 
Gutiérrez Rodríguez & Cuesta Valiño (2013) explican que la identidad 

corporativa es el valor por el que la empresa genera toda su estructura, 

manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo y estética; Como conjunto de 

atributos y rasgos, definen la esencia de la marca en piezas gráficas u objetos 

tangibles. Establecen que para fidelizar a los clientes de la marca no basta con 

tener un producto de buena calidad u ofrecer un buen precio, si no que también 

deben considerarse todas las sus manifestaciones, como la publicidad, atención 

al cliente, señalización en instalaciones, gráficas de tal forma que se llegue a 

transmitir una identidad coherente y consistente. 

Los elementos básicos que consideran Gutiérrez Rodríguez & Cuesta Valiño 

(2013) para la identidad corporativa son: Logotipo, símbolo, tipografía y color.  

pero, por otro lado, Millman (2009) separa los principios básicos en: Tipografía, 

color, maquetación y estilo; también explica con diferentes autores los principios 

del proceso creativo empezando por: Estrategia visual, investigación, cómo 

trabajar con la imaginería, flujo de trabajo, gestión de cuentas y producción. 

Después de investigar a los autores mencionados, se detectó una conexión 

y orden con los elementos que ellos indican en sus libros para tener como bases 

ciertos elementos y principios básicos de una identidad corporativa. Estos son: La 

tipografía, color y estilo en primer lugar, para que con estos componentes se 

pueda realizar el logotipo (conformado por una tipografía o lettering y colores 

corporativos) seguido del símbolo y/o sistema gráfico (el estilo) con el que la 

marca pueda realizar su comunicación en diferentes piezas. De esta manera, 

durante el proceso creativo de la gestión de cuentas (formación y mantenimiento 

de relaciones con un cliente para proporcionar un consejo profesional, conocido 

como consultoría) y producción de piezas requeridas del proyecto y cliente, para 

que la aplicación sea correctamente adaptada, respondiendo a su complejidad 

respetando los lineamientos de marca. 
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2.2.5.1 Touchpoints (Puntos de contacto) 

Wheeler & Katz (2011) definen a los touchpoints como oportunidades de 

extender la lealtad de la marca, atraer a un nuevo consumidor, o inspirar a un 

blogger a escribir un buen post hablando de la marca. Consideran que los 

touchpoints pueden ser tan grandes como un local retail, un efímero mailing, un 

complejo manual de marca o hasta algo tan pequeño como una tarjeta de 

presentación. Afirman que los touchpoints crean deseo, dan una buena 

percepción de marca y encarnan la esencia de marca.  

Según los soportes que menciona Scheinsohn (1997) para el caso de un 

restaurante, los touchpoints identificados hasta el momento pueden ser avisos 

promocionando los platos, letrero en la fachada del local, la atención de los mozos 

al momento que los clientes entren al local, la decoración del área donde está en 

bar, la decoración de las mesas, la decoración en las paredes, cualquier mensaje 

que esté en el local, mandiles, boletas, facturas, el plato de comida o bebida que 

tendrán delante ellos, es decir, cualquier elemento o pieza que ayude a tener una 

mejor experiencia en los clientes del restaurante, como promoción de platos, 

publicidad de productos y marca, y más que serán mejor identificados una vez 

que se realice la investigación del proyecto. 

 

2.2.5.2 Retail de restaurante 

Así como la definición del branding llega a tener varias connotaciones y 

metodologías, la definición de una marca retail no está del todo expresada en una 

sola frase o descripción. El diseño retail es considerado como una disciplina 

inclinada más a la carrera de Arquitectura que a la de Diseño Gráfico. Christiaans 

& Almendra (2012) definen el diseño retail como uno de los campos más 

desafiantes del diseño, pues abarcan disciplinas de arquitectura, diseño industrial 

y diseño de comunicación, así como la búsqueda de disciplinas de las ciencias 

sociales como la psicología ambiental, sociológica, cultura antropológica y 

marketing/gestión. Tradicionalmente el diseño retail se refiere a “diseñar 

experiencias” en las audiencias de un producto o servicio y en la identidad de 

marca que es la más importante. Es por eso que se considera al diseñador retail 

que adopta una visión holística pues logra conceptualizar dos paradigmas, el 

primero la marca y el segundo al consumidor. 
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Para la creación del diseño retail de un restaurante desde cero se debe 

considerar a un Arquitecto que pueda plasmar el concepto definido de la estrategia 

en el inmueble. Pero para este caso de investigación, no se considera la 

modificación arquitectónica del local. El diseño arquitectónico actual en los 

restaurantes podría ser considerado como un lienzo en blanco de los diseñadores 

gráficos poder emplear la imagen e identidad corporativa del local. Reflejar 

mediante propuestas gráficas, moodboards, storytelling (narración de una historia) 

en la gestión de las estrategias realizadas durante la investigación. 

 

2.2.5.3 Experiencia y recorrido 

Jara & Cliquet (2012) definen el valor de una marca retail con los elementos 

similares de cualquier marca que cuente con la atención de servicio al cliente y 

una dimensión corporativa donde incluye los valores/símbolos y la personalidad 

de una marca retail. En el modelo adaptado que realizaron explican dos 

dimensiones para una marca retail Figura 3. El modelo muestra que el valor de 

una marca retail incluye beneficios experimentales relacionados con el local, 

servicio, personalidad retail y manejo de los valores y símbolos de la marca. 

 

Figura 3. “Retail branding equity framework” (Marco de valor de una marca retail) de Magali Jara 
y Gérard Cliquet. Traducción propia. 

Con este modelo se puede afirmar que para tener valor en la creación de 

una marca retail se debe incluir piezas de atributos tanto tangibles como 
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intangibles que realiza para una empresa, producto o servicio, pues la finalidad de 

respuesta positiva de las audiencias es reflejada en su elección de la marca al 

momento de su voluntad de compra, ya que fueron influidos por la estrategia y 

diseño de marca previamente realizados. 

Como, por ejemplo, Shechtman (2013) dueña de Story (Historia), un local 

en Nueva York que tiene el punto de vista de una revista, cambia cada cuatro u 

ocho semanas como una galería de arte y vende cosas como una tienda 

Fotografía 1. Shechtman explica que dependiendo cada tema o historia que toque 

contar en su tienda; invitan y asisten marcas Fotografía 3, empresas, artistas, 

startups que tengan relación con la historia de esa fecha en particular; estas pagan 

a Story por un espacio en él. Shechtman relata que una de las razones por la cual 

creó Story es por que ahora, las marcas se preocupan más por el público online 

(en línea) pero olvidan del público que asiste a las tiendas. Shechtman hace 

recordar que aún se vive en la vida real y si bien cuenta con una página web 

Fotografía 2, es para contar las historias que viven en la tienda. 

El objetivo que más mueve a la marca es crear una comunidad para crear 

una buena historia que contar; lo logra haciendo que el público asistente del local 

interactúe con alguna actividad y con más gente. Entre ellos toman fotos para 

luego subirlas a internet; de esta manera, animan a otras asistan al local. Al ser 

una marca versátil, cuenta con una identidad corporativa que cambia dependiendo 

la historia, como los colores, estilos gráficos, elementos y marcas, pero mantiene 

los principios básicos, como la tipografía, logotipo y sistema. 

 

  
Fotografía 0. Logotipo de Story (Fotografía recuperada de segd.org) 
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Fotografía 1. Recopilación de imágenes de las exposiciones de la tienda Story (Fotografías 
recuperadas de la página de Facebook oficial de la marca) 

 

Fotografía 2. Captura de pantalla del Home de la web de Story (Fotografía recuperada de 
www.thisisstory.com) 

 
Fotografía 3. Recopilación de imágenes de los objetos en venta de la exposición “How original!” 
de la tienda Story (Fotografía recuperada de www.thisisstory.com) 



 

 41 

En la parte analítica, así como se aplica el seguimiento ocular en monitores 

especiales que lanzan rayos infrarrojos para identificar hacia donde está 

apuntando el ojo en la usabilidad web Fotografía 1, en Story cuentan con cámaras 

de grabación infrarroja, durante el día graban y cuando se reproduce el video 

identifican el punto caliente del local, es decir, el lugar en donde las personas 

recorren o van con más frecuencia. Según Healy, Beverland, Oppewal & Sands 

(2007) afirman que la etnografía investigada en un local o inmueble permite al 

diseñador ver qué hacen los clientes o cuál es el recorrido que realizan para poder 

entender y dar sentido al entorno retail. 

Otro ejemplo de experiencia dentro de un servicio enfocado a la categoría 

de gastronomía, existe una cadena de juguerías/café llamada “Joe & The Juice” 

(Joe y el jugo) Fotografía 4. Sus locales se encuentran en América del Norte, Asía, 

Australia y Europa, doscientos diesiocho locales en quince paises Fotografía 5. 

En su carta ofrecen una gran variedad de jugos saludables, al igual que café y 

sándwiches, de los cuales dan la información nutricional por cada producto 

Fotografía 7. Es notable que es una marca la cual vende un estilo de vida. Kaspar 

Basse, CEO del local, explica en la página principal de la página web 

(joejuice.com) del establecimiento que busca a personas (para trabajar en el local) 

que quieran ser parte de su comunidad, busquen liderazgo, quieran superarse 

cada día y lo dice con un discurso sobre tener un balance entre la vida y el trabajo. 

Se puede aplicar para trabajar en el restaurante desde la misma página web, al 

igual que un casting. 

En las redes sociales se encontró las diferentes actividades que realizan 

en sus establecimientos, desde cambiar el look and feel del local con ayuda de 

artistas previamente convocados por concursos, hasta generar diferentes 

actividades durante sus horas de atención (desde hacer malabares con la 

licuadora y los vasos, hasta un artista pintando en medio del local) para que las 

personas que asistan a su local tengan una experiencia más completa. Si una 

persona que no sabe que la marca vende jugos, puede pensar que es el evento 

de una fiesta Fotografía 6. A diferencia de otras marcas, Joe & The Juice es una 

marca que muestra el estilo de vida de sus trabajadores y es notable la respuesta 

que tiene por las personas que quieren formar parte de esa comunidad y no 

solamente de querer asistir a los locales. 
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Con estos ejemplos (Story y Joe & The Juice) se puede afirmar que cuando 

una marca crea genera un valor adicional y diferente al producto principal que 

ofrece, es la razón por la cual las personas quieren regresar a sus locales. 

 

Fotografía 4. Logotipo de “Joe & The Juice” (imagen recuperada de la página de Facebook oficial 
de la marca) 

 

 

Fotografía 5. Locales “Joe & The Juice” alrededor del mundo (recopilación de imágenes 
recuperadas de la página de Instagram oficial de la marca @joeandthejuice) 
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Fotografía 6. Empleados de “Joe & The Juice” (recopilación de imágenes recuperadas de la 
página de Facebook oficial de la marca) 

 

 
Fotografía 7. Valor nutricional de cuatro productos de “Joe & The Juice” (recopilación de imágenes 
recuperadas de la página web de la marca joejuice.com/menu) 
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2.3 Definición de términos básicos. 
 

● Audiencias: Grupo al que se dirige el producto, servicio o mensaje; también 

llamado el público objetivo. Neumeier (2006). 

● Audio branding: Proceso de construcción de una marca con asociaciones 

auditivas. Neumeier (2006). 

● Branding: Proceso que requiere investigación, imaginación estratégica, 

excelencia de diseño y habilidades de gerente de proyecto, pues es 

considerada como la actividad más importante en cualquier empresa, 

organización o emprendedor. Wheeler & Katz (2011). 

● Blogger: Personas que escriben opiniones personales sobre cualquier 

cantidad de temas en un sitio web, cuyo contenido aparece en orden 

cronológico inverso. 

● Vlogger: Personas que tienen un videoblog en donde cuentan a la cámara 

sus opiniones e ideas sobre un tema cualquiera; tienen un canal en 

YouTube. 

● Brand guardian: También conocido como “Brand Police” es Persona o 

equipo responsable de encargada de cuidar la aplicación adecuada de la 

marca establecida en el manual de marca. Neumeier (2006). 

● Canal: medio por el cual se entrega mensajes, como televisión, 

publicaciones impresas, correo directo, carteles al aire libre. Neumeier 

(2006). 

● Cybercomunicaciones: Medios de comunicación en internet para informar 

o comunicar a los visitantes de la página web con contenidos. 

● Experiencia de diseño: Enfoque en compartir la experiencia de un cliente o 

usuario, en lugar de los mismos artefactos; el diseño de medios 

interactivos. Neumeier (2006). 

● Imagen corporativa: Uno de los elementos más importantes que las marcas 

tienen a su disposición para hacer comprender a sus audiencias quiénes 

son. Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013). 
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● Identidad corporativa: Expresión de la personalidad de la empresa, 

producto o servicio a través de sus distintos canales de comunicaciones y 

actuaciones. 

● Influencer: Persona que destaca en canales digitales (redes sociales) como 

Facebook, Instagram, Twitter y/o YouTube. Cuenta con miles de 

seguidores/suscriptores; por su influencia digital puede llegar a convertirse 

en una persona importante para una marca. 

● Imaginería: Conjunto de imágenes trabajadas durante un proyecto; 

responder ¿Qué emociones debe evocar? ¿Cómo funcionará el tipo de 

soporte y otro tipo de información? Millman (2009). 

● Jingle: Tema musical o canción corta utilizada con fines publicitarios. 

● Marketing: Proceso de desarrollo, promoción, venta y distribución de un 

producto o servicio. Neumeier (2006). 

● Moodboard: Formato, digital o impreso en donde se muestra un resumen 

de la idea más cercana a una propuesta, en donde se puede incluir paleta 

de colores, estilos, tipografías, fotografías, y sirve para fotografía, diseño 

gráfico, diseño de empaques y más. 

● Logotipo: Tipo de letra distintivo o un estilo de lettering usado para 

representar un nombre de marca, un wordmark. Es el elemento más 

reconocible y altamente visible de la empresa, producto o servicio. 

Neumeier (2006). 

● Lovemarks: Principio básico con el que las grandes marcas crean 

relaciones con sus audiencias que van más allá del producto, servicio. 

Roberts (2004). 

● Lettering: Disciplina del diseño gráfico conocido como el arte de dibujar 

letras. 

● Look and feel: La experiencia sensorial de un producto, ambiente o 

comunicación. Neumeier (2006). 

● Merchandising: Conjunto de piezas gráficas para promocionar una marca. 

● Odotipo: Asociar los valores de marca a un olor determinado. Mocholi 

(2012) 
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● Retail: Término en inglés que se emplea para nombrar a un espacio 

arquitectónico en donde se da la venta de productos y/o se ofrece servicios 

a un público. 

● Stakeholders: Son los constituyentes que afectan el éxito de una marca. 

Pueden ser empleadores, organizaciones comunitarias, contratistas, no 

son considerados público objetivo de la marca. Wheeler & Katz. (2011) 

● Símbolo: Parte no lingüística en el logotipo. Gutiérrez Rodríguez & Cuesta 

Valiño. (2013) 

● Storytelling: El arte de contar una historia, la cual ayuda a conectar 

emocionalmente con la audiencia de una marca.  

● Startup: Organización o empresa con gran capacidad de cambio que 

desarrolla productos o servicios de gran innovación, donde se enfocan 

siempre con sus audiencias. 

● Trademark: Nombre y/o símbolo que indica una fuente de bienes o 

servicios en el mercado; una forma legalmente protegida de propiedad 

intelectual. Neumeier (2006) 

● Touchpoint: Lo que se puede ver, oír y experimentar de la marca. Wheeler 

& Katz (2011) 

● Tipografía: Tipo de letra que varía en estilo o apariencia. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de investigación 
La metodología utilizada en este proyecto de investigación es cualitativa. 

Se pretendió comprender y profundizar las experiencias, perspectivas, opiniones 

y significados que reciben los comensales del restaurante Síbaris Cocina libre 

durante su asistencia al local.  

Al realizar la técnica etnográfica no participativa en las guías de 

observación y entrevistas no estructuradas hacia algunos comensales y expertos 

como diseñadores gráficos especializados en restaurantes, chefs y arquitectos 

con un gran repertorio de experiencia en diseño de interiores de restaurantes, 

ayudó a observar y entender a los consumidores de Síbaris Cocina Libre dentro 

del entorno del restaurante, de esta manera, se tendrá una visión más profunda y 

amplia de sus costumbres y preferencias. Hernández (2010) 

 

3.2 Presupuestos 
Según la investigación realizada se presupone que: 

● Para que el branding sensorial contribuya en la experiencia completa de los 

comensales que asisten a Síbaris - Cocina Libre, los puntos de contacto que 

tenga el cliente deben llegar a la mayoría de los sentidos; teniendo en cuenta 

que la elección de lo rápido, lo más brillante o lo más sonoro, puede 

agotar/saturar a los clientes del mundo sensorial propuesto. 
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● Para que el branding emocional actúe en la experiencia completa de los 

comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre, la marca tiene que crear un 

vínculo con los consumidores. Para que esto suceda, las emociones de la 

marca deben integrarse en la vida de los consumidores positivamente. 

● Para que la imagen corporativa contribuya en la experiencia completa de los 

comensales del restaurante Síbaris Cocina Libres, se considera necesaria la 

implementación de una estrategia de marca en la cual se desarrollar la futura 

expresión de marca y esta pueda reflejar su identidad visual, verbal, 

comportamientos en una misma sintonía; de esta manera, las audiencias 

recordarán mejor al restaurante. 

● La manifestación de identidad corporativa afecta en la experiencia completa 

de los comensales con piezas, como las de merchandising, señalización 

dentro del local o puntos de contactos que lleguen a transmitir una la identidad 

coherente y consistente del restaurante, pues afectará en la fidelización del 

comensal hacia el restaurante. 

 

3.3 Categorización 
3.3.1 Categorías 

La variable de este caso de estudio es “La experiencia completa”, donde las 

categorías investigadas para este proyecto están conformadas por: 

A. Branding sensorial. 

B. Branding emocional. 

C. Imagen corporativa. 

D. Identidad corporativa. 

3.3.2 Definición conceptual 
A. Branding sensorial. 

La conciencia del contenido sensorial que está asociado a las marcas y la 

capacidad de formar una relación de índole sensorial con las audiencias. 

Monerris (2010) 

B. Branding emocional. 

Se define como el compromiso de los consumidores conectado 

emocionalmente con la marca que va más allá de la satisfacción y crea un 
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vínculo especial basado en la confianza de una experiencia emocional 

holística. Morrison & Crane (2007). 

C. Imagen corporativa. 

Uno de los elementos más importantes que las marcas tienen a su alcance 

para hacer comprender a sus audiencias quiénes son, a qué se dedican y 

en qué hacen para diferenciarse de las competencias. Pintado Blanco & 

Sánchez Herrera (2013) 

D. Identidad corporativa. 

El valor que la empresa del cual se genera toda su estructura, 

manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo y estética; Como 

conjunto de atributos y rasgos, definen la esencia de la marca en piezas 

gráficas u objetos tangibles. Gutiérrez Rodríguez & Cuesta Valiño (2013) 

 

3.4 Población, muestreo y muestra 
Se busca tener diferentes perspectivas por parte de los comensales y para una 

mejor complejidad del proyecto. En el caso del restaurante: 

 

• La muestra para este tipo de investigación es diversa, pues en lo posible, 

se intentará documentar las diferencias y coincidencias, patrones y 

particularidades entre ellos.  

 

• La población a investigar serán los comensales y empleados (sobre todo 

los meseros) de Síbaris - Cocina Libre. 

 

Como el local cuenta con tres diferentes horarios de atención, se realizó una 

observación por cada horario (mañana, tarde y noche), ya que el tipo de atención 

y clientela varía. 

• Se realizará entrevistas a expertos para recolectar las perspectivas del 

caso de los especialistas, entre ellos están: 

 

o Patricia Exebio experta en branding, dirigió el diseño e implementación 

de varios restaurantes en Lima como Carnaval, DonDoh, Popular, 
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Manduca, La Nacional, Nos, Chinga tu taco o en Cusco Kion y muchos 

más que son muy elogiados. 

o Arlette Eulert experta en gastronomía, trabajó con Rafael Osterling y 

ahora es Co-propietaria y chef del restaurante Matria. Se la nombró 

como una de las “50 Best Explores” al explorar y compartir la 

gastronomía de Arequipa junto con otras chefs peruanas. 

o Leonardo Sánchez experto en arquitectura, Arquitecto de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y docente en la Universidad 

de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), realizó el diseño de 

interiores de restaurantes como Hanzo, Edo, Wasabi, Joy’s, pollerías 

Rockys, Hikari, complejo Rodizio, Rokys, Scencia, Soprano y muchos 

más. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos para esta investigación están realizadas 

bajo la guía del libro “101 Design Methods” (101 Métodos de Diseño) de Vijay 

Kumar y el libro de “Metodología de la investigación” de Roberto Hernández 

Sampieri; teniendo en cuenta que la investigación de este proyecto es cualitativa. 

3.5.1 Descripción de instrumentos 
Para entender/ conocer más de la historia del restaurante Síbaris Cocina 

Libre, se realizó una entrevista no estructurada a Francesco De Sanctis antes de 

realizar cualquier tipo de investigación. 

1) Guía de entrevista entrevista no estructurada a Francesco de Santis  
para conocer la situación del restaurante Síbaris - Cocina Libre. 
 

Fecha: 24/05/18   Hora:18:10 

Lugar: El Jirón 28 de Julio, se encuentra entre la cuadra uno y dos de la 

Avenida Pedro de Osma de Barranco, Lima - Perú. 

Entrevistado: Francesco de Sanctis (Chef, Gerente General y dueño de 

Síbaris - Cocina Libre) 
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Objetivo 

Esta entrevista se realizó antes de realizar cualquier tipo de investigación, 

pues se necesitaba conocer la situación y el manejo del restaurante. 

 

Características de la entrevista 

• La información dada en la entrevista es confidencial.  

• No duró más de dos horas. 

• Se grabó en audio.  

 

Guión temático para la entrevista. 
1. Cuéntame un poco de ti. 

2. ¿Desde cuándo existe el local? 

3. ¿Cual es el concepto de tu local? 

4. Explícame “Cocina libre” 

5. Explícame las operaciones del restaurante. 

6. ¿Cuántas áreas tiene el local? 

7. ¿Cuántos empleados hay? Cocineros - meseros - caja 

8. ¿Cada cuánto tiempo capacitas a tus empleados? 

9. ¿Cómo manejas la carta? ¿Se cambia? ¿Cada cuanto tiempo? 

10. ¿Qué venden más? ¿Tienen algún plato estrella? 

11. ¿Qué venden menos - Por qué crees que pasa esto? 

12. ¿Qué a qué hora suele llenarse más el local? 

 

Sobre la marca 

1. ¿Cuál crees que es tu propósito, cuáles son las causas y creencias de 

Síbaris? ¿por qué existe Síbaris?  

2. ¿Cómo vas a demostrar tu propósito? 

3. ¿Qué vas a hacer para demostrarlo? 

4. ¿Cuál es la misión del restaurante?  

5. ¿Cuál es tu visión -  cómo te ves de aquí a 5 años 

6. ¿Cuáles son tus valores? 

7. ¿Qué te hace Sibaris que lo diferencia de otros restaurantes de 

comida? 
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8. Si tu local fuera una persona ¿cómo la describirías? 

9. ¿Quiénes son tu público objetivo? 

10. Describe a la gente que suele asistir al local 

11. ¿A qué locales de comida consideras como tu competencia 

directa/indirecta? 

12. ¿A quién o a qué tienes como referencia? 

13. ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? 

 

Sobre la identidad actual del local 
1. ¿Tuviste una identidad anterior a esta? ¿Por qué la cambiaron? 

2. Explícame la identidad actual del restaurante. 

3. ¿Qué objetos tienen tu logotipo impreso?  

4. ¿Por qué está decorado de esta manera el local?  

5. ¿Qué te gustaría reflejar en el local? 

6. ¿Consideras que tienen una paleta de colores? 

7. Identificar los puntos de contacto que tienen los comensales dentro del 

local 

8. ¿Qué música ponen en el local? ¿Cómo la seleccionan? 

9. ¿Cómo manejas tu identidad reflejado en tus platos? 

10. ¿Cómo se manejan en redes - FB/ IG/ Página web? 

11. ¿Crees que tienes algún problema? 

 

Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de 

participaciones futuras en diferentes horarios del restaurante. 

 

Las herramientas que se plantearon y utilizaron para la recolección de información 

de este proyecto de investigación son:  

A. Branding Sensorial 

Guía de entrevista para poder medir los sentidos de los comensales  
del restaurante Síbaris Cocina Libre durante su estadía. 

Objetivo 
Para poder identificar qué sentidos están más activos en los comensales 
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del restaurante Síbaris - Cocina Libre, se realizó una entrevista a los 

comensales que se encuentren en el restaurante (y acepten ser 

entrevistados) durante en el día y hora recomendada por Francesco De 

Sanctis en sus tres horarios de atención. 

Se tuvo como una guía la “Tabla de los Cinco Sentidos” de Lee (2013) y el 

libro de “Metodología de la investigación” de Roberto Hernández Sampieri 

para realizar el cuestionario de esta herramienta.  

Características de la herramienta 

● La entrevista está conformada por preguntas basadas en los sentidos  

y la frecuencia de asistencia al restaurante. 

● Se realizará la entrevista una vez que el comensal haya culminado su 

comida. 

● Se realizará la entrevista a las personas que asistan en cada uno de 

los tres horarios de atención que maneja el restaurante Síbaris Cocina 

Libre (mañana, tarde y noche). 

● No tomará más de 5 min por mesa. 

 

Fecha: ________ 

Lugar: Restaurante Síbaris Cocina Libre. Jirón 28 de Julio, se encuentra 

entre la cuadra uno y dos de la Avenida Pedro de Osma de 

Barranco, Lima - Perú. 

 
Cuestionario 

● ¿Es la primera vez que vienen al local? 

● Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a 

Síbaris? ¿Por qué? 

 

1. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste 

a Síbaris? ¿Por qué? vista 

2. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué? vista 

3. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que 

querían pedir? vista y tacto 
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4. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

gusto 

5. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? olor 
6. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? tacto  
7. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? tacto 

8. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta? ¿Por qué? oído 

9. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? oído 

 

B. Branding emocional 

Medir las emociones de una persona puede ser subjetivo, sin embargo, se 

pueden sacar conclusiones o insights (significados) internos no obvios, 

utilizando una guía de observación no participación a los comensales y a 

los empleados del restaurante Síbaris – Cocina Libre. 

 

1) Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o 
insights de la experiencia en los empleados del restaurante Síbaris 
Cocina Libre. 

Objetivo 
Identificar las emociones del empleado en base a los insights 

(entendimientos, percepciones, creencias) internos no obvios de la 

experiencia que viven durante su atención al comensal en el restaurante 

Síbaris Cocina Libre. 

Características de la herramienta 
● Esta herramienta se realizará durante las horas que yo esté presente en 

el restaurante. 

● Se realizará la observación a las personas que asistan en cada uno de 

los tres horarios de atención que maneja Síbaris - Cocina Libre (mañana, 

tarde y noche). 

 

Fecha: ________ 

Lugar: El Jirón 28 de Julio, se encuentra entre la cuadra uno y dos de la 

Avenida Pedro de Osma de Barranco, Lima - Perú. 
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Hora de inicio: ______ Hora de término: ______ 

 

Sexo: _____________________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________ 

 
Actitud reflejada al comensal (cuando entra): ___________________ 
Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: ______________ 

Carta ofrecida: _____________________________________________ 
Tiempo en toma del pedido: __________________________________ 
Acciones que toma el mozo en el tiempo de espera del plato: ______ 

Tiempo que demora en dar la cuenta: __________________________ 
Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: _____________________ 
Actitud reflejada al comensal (cuando sale): ____________________ 
 
Experiencia del servicio: 

________________________________________ 

Tuvo algún problema con el pedido: _______________________________ 

Observaciones: 

_______________________________________________ 

Insights de la experiencia: 

_______________________________________ 

 
Notas:   

 

2) Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o 
insights (entendimientos, percepciones, creencias) de la experiencia 
completa en los comensales de Síbaris Cocina Libre. 
 
Objetivo 
Identificar las emociones del comensal en base a los insights 

(entendimientos, percepciones, creencias) internos no obvios de la 

experiencia que viven durante su estadía en el restaurante Síbaris – Cocina 

Libre.  
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Características de la herramienta 
● Esta herramienta se realizará una vez que el comensal entre al local y 

concluirá cuando se retire. 

● Se realizará la observación a las personas que asistan en cada uno de 

los tres horarios de atención que maneja Síbaris - Cocina Libre (mañana, 

tarde y noche). 

 

Fecha: ________  

Lugar: El Jirón 28 de Julio, se encuentra entre la cuadra uno y dos de la 

Avenida Pedro de Osma de Barranco, Lima - Perú. 

Hora de inicio: _____ Hora de término: _____ 

 

Grupo de personas: ____     Dos personas: ____  Una sola persona: ___  

 

Persona que recibe en la puerta: ______________________________ 

Tiempo que demora encontrar una mesa: ______________________ 

Preferencia de mesa: _______________________________________ 

Carta solicitada: ___________________________________________ 

Tiempo eligiendo el plato a comer: ____________________________ 
Tipo de comida: ____________________________________________ 

Tipo de bebida: ____________________________________________ 
Acciones realiza mientras espera la bebida: ____________________ 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: ___________ 

Se informa por sí solo(a) con los letreros: ______________________ 

Toma fotografías a los platos antes de comer: __________________ 

Toma fotografías al local: ____________________________________ 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: ___________ 

Tiempo de la sobre mesa: ___________________________________ 
Se dirige al baño: __________________________________________ 

Tiempo que se demora en el baño: ____________________________ 

Pide la comida para llevar: ___________________________________ 

 
Descripción de la experiencia del servicio: ________________________ 

Experiencia del servicio: ______________________________________ 



 

 57 

Quejas: ___________________________________________________ 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: _________________ 

Observaciones: _____________________________________________ 

Sexo: _____________________________________________________ 

Edad aproximada: ___________________________________________ 

Insights de la experiencia: _____________________________________ 

 
Notas:  

 

C. Imagen Corporativa 

Guía de entrevista no estructurada a Francesco de Sanctis para 
conocer e identificar la imagen corporativa del restaurante Síbaris 
Cocina Libre 
 

Objetivo 
Conocer más e identificar la imagen corporativa que tiene actualmente el 

restaurante de Síbaris - Cocina Libre, realizando una entrevista no 

estructurada con el dueño del restaurante, Francesco de Sanctis, donde se 

elaboraron preguntas que responden a la estrategia de una marca, basada 

en esta investigación. 

Características de la entrevista 
● La información dada en la entrevista es confidencial.  

● No durará más de una hora. 

● Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio. 

 

Fecha: _____   Hora: _____ 

Lugar: Pan de la Chola. Av. Mariscal la Mar Nº918 Miraflores, Lima - Perú. 

Entrevistado: Francesco de Sanctis (Chef, Gerente General y dueño de 

Síbaris Cocina Libre) 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es el propósito de Síbaris como restaurante? Describe cuatro 

atributos únicos de la marca (why) 
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2. ¿Cuál es la propuesta valor de Síbaris? Lo más inspirador y convincente 

que debe transmitir la marca hacia sus audiencias (how) 

3. ¿Cuál es el posicionamiento de Síbaris? ¿Qué hace la Síbaris que la 

diferencia de los demás restaurantes de barranco? (what) 

4. ¿Cuál es la visión de Síbaris? ¿Está planificado? 

5. ¿Cuál es la misión de Síbaris? 

6. ¿Qué hace Síbaris para cumplir su misión? 

7. ¿Qué características humanas consideras que tiene Síbaris? 

8. ¿Tienes algún ejercicio de planeamiento de comunicación? ¿Planificaste 

tus estrategias de marketing y comunicaciones? 

 

En cuanto al mercado 

1. ¿A qué restaurantes consideras como tu competencia directa? 

2. ¿A qué restaurantes consideras como tu competencia indirecta? 

3. ¿Qué porcentaje de ventas tiene Síbaris en el mercado? 

4. ¿Cuántas personas en promedio asisten al restaurante al mes en la hora 

del desayuno? 

5. ¿Cuántas personas en promedio asisten al restaurante al mes en la hora 

del almuerzo? 

6. ¿Cuántas personas en promedio asisten al restaurante al mes en la hora 

de la cena? 

7. ¿Cuántas personas en promedio asisten al restaurante al mes en la hora 

del bar? 

 

Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de 

participaciones futuras en diferentes horarios del restaurante. 

 

D. Identidad corporativa 

Guía de entrevista no estructurada para conocer la identidad 
corporativa del restaurante Síbaris Cocina Libre. 
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Objetivo 
Identificar la identidad corporativa que está aplicada en el restaurante de 

Síbaris Cocina Libre, realizando una entrevista con el dueño del 

restaurante, Francesco de Sanctis, donde las preguntas están basadas a 

este proyecto de investigación. 

Características de la entrevista 
● La información dada en la entrevista es confidencial.  

● No durará más de una hora. 

 
Fecha: _____ Hora: _____ 

Lugar: Pan de la Chola. Av. Mariscal la Mar Nº918 Miraflores, Lima - Perú. 

Entrevistado: Francesco de Sanctis (Chef, Gerente General y dueño de 

Síbaris Cocina Libre). 

 

Cuestionario 

Preguntas para el conocimiento de campo 

1. Desde nuestra última entrevista ¿Qué cambios hiciste o hubo en el local? 

2. ¿Cuántos empleados hay? Cocineros - meseros - caja ¿Por qué? 

¿Cómo seleccionas a las personas que van a trabajar en Síbaris? ¿Qué 

es lo que tú buscas en estas personas? 

3. ¿Cómo manejas las cartas? ¿Por qué? 

4. ¿Qué venden más? ¿Tienen algún plato estrella? ¿Por qué? 

5. ¿Qué venden menos - Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué? 

6. ¿Cuales son los horarios en los que suele haber más flujo de gente? 

¿Por qué? (preguntar para el desayuno, almuerzo y cena) 

7. ¿Cómo manejan las promociones que escriben en las pizarras y 

paredes? ¿Por qué? 

8. ¿Con qué marcas hicieron alianzas estratégicas? ¿Por qué? 

9. ¿Cambió el flujo de gente que asiste al local? ¿Por qué? 

10. ¿Qué piezas u objetos cuentan con la marca? ¿Por qué? 

11. ¿Quiénes manejan las redes - FB/ IG/ Página web? ¿Por qué? 
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Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de 

participaciones futuras en diferentes horarios del restaurante. 

 

E. Entrevistas con expertos 

• Experto en branding. 
Guía de entrevista no estructurada a Patricia Exebio. 

 
Objetivo 
Para la compresión y perspectivas personales de este experto hacia el 

tema de la experiencia completa a través del branding, se realizó una 

entrevista en cuatro partes a Patricia Exebio para tener una profundidad, 

compresión y perspectivas personales de este experto hacia el tema de 

este proyecto de investigación. 

 
Características de la entrevista 

● La información dada en la entrevista es confidencial.  

● Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio. 

  
Fecha: ______   Hora: ______ 

Lugar: Se realizó la entrevista mientras ella manejaba su carro. 

 

Guion temático para la entrevista. 
1. Definición o perspectiva de experiencia completa. 

2. Factores que definen la experiencia completa en un restaurante. 

3. Relación del branding con la experiencia completa. 

4. Opinión del boom gastronómico en Lima y cómo afectó a los 

restaurantes. 

5. Cómo el boom gastronómico terminó afectando a los restaurantes en la 

experiencia. (Platos, iluminación, decoración, mozos, etc.) 

6. Opinión del boom gastronómico en Lima y cómo afectó al branding. 

7. Opinión sobre el audio branding en restaurantes. (Como caso de Don 

Belisario) 
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8. Opinión del manejo de la música en el restaurante. 

9. Opinión de aplicación de un odotipo en productos de limpieza o en el 

baño. 

10. Branding aplicado en los platos de comida. 

11. Factores que de deben considerar para la elección de un mobiliario para 

un restaurante. 

12. ¿Cómo crees que una marca puede crear confianza e intimidad con sus 

audiencias? 

13. De qué manera crees que un restaurante se integra en la vida de sus 

consumidores. 

14. ¿Cómo crees que la estrategia de marca afecta en la experiencia 

completa que tienen los comensales? 

15. En tu experiencia, las estrategias realizadas para los restaurantes de 

comida, ¿Se siguieron manejando adecuadamente por los clientes? 

¿Hubo cambios radicales? ¿Cuáles y cómo fueron? 

16. ¿Cuál crees que debería ser el posicionamiento de Síbaris frente a sus 

competencias? 

17. ¿Qué factores o puntos vienen a tu cabeza al iniciar un proyecto de un 

restaurante? 

18. ¿Cuales consideras como las piezas “básicas” al realizar la identidad de 

un restaurante? 

19. Cómo crees que debería manejar la comunicación a sus audiencias 

Síbaris, ¿redes sociales? 

20. Comentar el caso de Shechtman (2013) dueña de Story, y cómo lo 

relacionaría con la implementación de un restaurante. 

21. En tu experiencia con arquitectos al realizar un restaurante, ¿Cómo 

crees que debería manejarse la disposición de áreas dentro de un 

restaurante? 

22. ¿Cómo considerarías el recorrido de un comensal al entrar a Síbaris? 

23. ¿Cuáles crees que sean las oportunidades de mejora enfocado a la 

estrategia de marca de Síbaris? 

24. ¿Cuáles crees que sean las oportunidades de mejora enfocado a los 

touchpoints que tienen los comensales dentro de Síbaris? 
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25. ¿Cuáles crees que sean las oportunidades de mejora del retail y 

mobiliario que maneja Síbaris? 

 

Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de otro 

encuentro que puedan aportar con el proyecto de investigación. 

 

• Experto en gastronomía. 
Guía de entrevista no estructurada a Arlette Eulert. 

Objetivo 
Para la compresión y perspectivas personales de este experto hacia el 

tema de la experiencia completa a través del branding, se realizó una 

entrevista a Arlette Eulert para tener una profundidad, compresión y 

perspectivas personales de este experto hacia el tema de este proyecto de 

investigación. 
 

Características de la entrevista 
● La información dada en la entrevista es confidencial.  

● Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio. 

 
Fecha: ______ Hora: ______ 

Lugar: Cafetería La teoría de los 6 cafés. Calle General Mendiburu Nº890, 

Miraflores, Lima – Perú. 

 

Guion temático para la entrevista. 
1. Factores que definen la experiencia completa en un restaurante. 

2. Relación de la comida con la experiencia completa. 

3. Opinión del boom gastronómico en Lima y cómo afectó a los 

restaurantes. 

4. Opinión sobre el audio branding en restaurantes. (Nombrar caso de Don 

Belisario) 

5. Opinión del manejo de la música en el restaurante. 
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6. Opinión de aplicación de un odotipo en productos de limpieza o en el 

baño. 

7. Branding aplicado en los platos de comida. 

8. Factores que de deben considerar para la elección de un mobiliario para 

un restaurante. 

9. De qué manera crees que un restaurante se integra en la vida de sus 

consumidores. 

10. ¿Cuales consideras como las piezas “básicas” al realizar la identidad de 

un restaurante? 

11. Cómo crees que debe manejar la comunicación a sus audiencias un 

restaurante. 

12. Explicación de la carta estacional que maneja MATRIA. 

13. Manejo adecuado de las cartas. 

14. En base a tu experiencia ¿cuál crees que es el significado de cocina 

creativa? 

15. Áreas básicas que debe contar un restaurante y por qué. 

16. Cómo consideras que debe ser la atención del mozo ante al comensal. 

17. Imprevistos del día a día. 

 

Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de otro 

encuentro que puedan aportar con el proyecto de investigación. 

 

• Experto en arquitectura. 
Guía de entrevista no estructurada a Leonardo Sánchez. 
 

Objetivo 
Para la compresión y perspectivas personales de este experto hacia el 

tema de la experiencia completa a través del branding, se realizó una 

entrevista a Leonardo Sánchez para tener una profundidad, compresión y 

perspectivas personales de este experto hacia el tema de este proyecto de 

investigación. 
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Características de la entrevista 
● La información dada en la entrevista es confidencial.  

● Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio. 

 
Fecha: ______   Hora: ______ 

Lugar: Llamada por teléfono. 

 

Guion temático para la entrevista. 
1. Definición o perspectiva de experiencia completa. 

2. Factores que definen la experiencia completa en un restaurante. 

3. Opinión del boom gastronómico en Lima y cómo afectó a los 

restaurantes. 

4. Cómo el boom gastronómico terminó afectando a los restaurantes en la 

experiencia. (Platos, iluminación, decoración, mozos, etc.) 

5. Opinión del boom gastronómico en Lima y cómo afectó a la arquitectura. 

6. Opinión sobre el audio branding en restaurantes. (Como caso de Don 

Belisario) 

7. Opinión del manejo de la música en el restaurante. 

8. Opinión de aplicación de un odotipo en productos de limpieza o en el 

baño. 

9. Factores que de deben considerar para la elección de un mobiliario para 

comensales de un restaurante. 

10. Recomendaciones para un restaurante de espacio pequeño, hablar de 

Síbaris. 

11. ¿Cuál sería tu recomendación para que un ambiente cambie de 

desayuno, almuerzo y cena/bar? 

12. Recomendación sobre la puerta de entrada. 

13. Recomendación en fachada de local 

14. En tu experiencia, ¿Se siguieron manejando adecuadamente por los 

dueños del restaurante? ¿Hubo cambios radicales? ¿Cuáles y cómo 

fueron? 

15. ¿Qué factores o puntos vienen a tu cabeza al iniciar un proyecto de un 

restaurante? 
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16. ¿Cuales consideras como las piezas “básicas” al realizar la 

implementación de un restaurante? 

17. Comentar el caso de Shechtman (2013) dueña de Story, y cómo lo 

relacionaría con la implementación de un restaurante. 

18. En tu experiencia ¿Cómo crees que debería manejarse la disposición 

ideal de áreas dentro de un restaurante? 

 

Observaciones: 
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de otro 

encuentro que puedan aportar con el proyecto de investigación. 

 

3.5.2 Validación de instrumentos por expertos 
Los instrumentos de recolección de datos para las guías de observación, 

entrevistas a comensales, entrevistas a expertos y entrevistas a Francesco de 

Sanctis, fueron validados por: 

a) Andrea Lazarte Aguirre. 

Docente investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de América 

Latina (UCAL) 

b) Miguel Antonio Ugaz Gaviño. 

Director de Contenidos en MU Marketing & Content Lab. 

c) Christian Ayuni Chea. 

Docente en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) 
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a) Apellidos y Nombres del validador:  Lazarte Aguirre, Andrea 
• Cargo e institución donde labora: Docente investigador, UCAL. 

•  Autor del instrumento: Jimena Venero Bejar 

CRITERIOS INDICADORES ACEPTABLE 
(MARQUE  

CON UN ASPA) 

PARCIALMENTE 
ACEPTABLE 

(MARQUE CON UN 
ASPA) 

CONSISTENCIA 
INTERNA 

El instrumento tiene un contenido que evidencian los 

indicadores y valores de las variables/categorías de 
investigación. 

X 

 

OBJETIVIDAD 

 

El instrumento y su contenido cumplen  

con el objetivo principal del trabajo de investigación y la 

propuesta que se ofrece en los alcances de la 

investigación. 

X 

 

APORTE 
Los elementos del instrumento responden  

a criterios de interés del especialista que le permitirá 

recoger conocimientos que aportan a su carrera. 
X 

 

VALIDEZ 
Los instrumentos de investigación guardan relación con 
la lógica de la matriz de consistencia y de 

operacionalización/ categorización de la tesis. 

X 
 

 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (la no aceptabilidad implica dejar en blanco los 

cuadros de evaluación) 
Se aceptan los instrumentos de recojo de información cualitativa, destacando que el 

contenido tiene relación directa con las variables en análisis y los objetivos de la 

investigación. Se recomiendo establecer relaciones entre las variables/categorías y 

los distintos instrumentos a ser aplicados, con el fin de facilitar el procesamiento de 

la información. 
II. OPINIÓN (de la aceptabilidad total o parcial) 

Se acepta totalmente los instrumentos de la presente investigación. 
III. VEREDICTO FINAL DE CUMPLIMIENTO 
Sí cumple                                            No cumple 

Nombre y Cargo: Andrea Lazarte Aguirre. 

Docente investigador de UCAL 

D.N.I.: 46011910 

X  
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b)    Apellidos y Nombres del validador: Ugaz Gaviño, Miguel Antonio 
• Cargo e institución donde labora: Director de contenidos en MU Marketing & 

Content Lab 
• Autor del instrumento: Jimena Venero Bejar 
 

CRITERIOS INDICADORES 
ACEPTABLE 

(MARQUE  
CON UN ASPA) 

PARCIALMENTE 
ACEPTABLE 

(MARQUE CON UN 
ASPA) 

CONSISTENCIA 
INTERNA 

El instrumento tiene un contenido que evidencian los 

indicadores y valores de las variables/categorías de 

investigación. 
X 

 

OBJETIVIDAD 

 

El instrumento y su contenido cumplen  

con el objetivo principal del trabajo de investigación y la 

propuesta que se ofrece en los alcances de la 

investigación. 

X 

 

APORTE 
Los elementos del instrumento responden  

a criterios de interés del especialista que le permitirá 

recoger conocimientos que aportan a su carrera. 
X 

 

VALIDEZ 
Los instrumentos de investigación guardan relación con 

la lógica de la matriz de consistencia y de 

operacionalización/ categorización de la tesis. 

X 
 

 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (la no aceptabilidad implica dejar en blanco los 

cuadros de evaluación) 
Luego de la sustentación de la autora y de recoger las recomendaciones iniciales 
considero que las herramientas de investigación presentadas cumplen con los criterios 
necesarios para recoger información relevante para la tesis. 

II. OPINIÓN (de la aceptabilidad total o parcial) 
Las herramientas presentadas denotan consistencia y conocimiento del objeto de 
investigación.  
 
III. VEREDICTO FINAL DE CUMPLIMIENTO 

Sí cumple        x                                    No cumple 
 

Nombre y Cargo:  Miguel Antonio Ugaz Gaviño  
Director de contenidos MU Marketing & Content Lab 

D.N.I.: 10805488 
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c)   Apellidos y Nombres del validador: Ayuni Chea, Christian 
• Cargo e institución donde labora: Docente en Universidad de Ciencias y Artes de 

América Latina. 

• Autor del instrumento: Jimena Venero Bejar. 

CRITERIOS INDICADORES 
ACEPTABLE 

(MARQUE  
CON UN ASPA) 

PARCIALMENTE 
ACEPTABLE 

(MARQUE CON UN 
ASPA) 

CONSISTENCIA 
INTERNA 

El instrumento tiene un contenido que evidencian los 

indicadores y valores de las variables/categorías de 
investigación. 

X 

 

OBJETIVIDAD 

 

El instrumento y su contenido cumplen  

con el objetivo principal del trabajo de investigación y la 

propuesta que se ofrece en los alcances de la 

investigación. 

X 

 

APORTE 
Los elementos del instrumento responden  

a criterios de interés del especialista que le permitirá 

recoger conocimientos que aportan a su carrera. 
X 

 

VALIDEZ 
Los instrumentos de investigación guardan relación con 

la lógica de la matriz de consistencia y de 
operacionalización/ categorización de la tesis. 

X 
 

 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (la no aceptabilidad implica dejar en blanco los 

cuadros de evaluación) 

II. OPINIÓN (de la aceptabilidad total o parcial) 
El instrumento es adecuado y muy relevante en el recojo de la información cualitativa 
con respecto al concepto de experiencia completa, las categorías son muy 
balanceadas y recogen de manera eficaz los insights sobre los temas de identidad e 
imagen corporativa y branding emocional y sensorial. 

III. VEREDICTO FINAL DE CUMPLIMIENTO 
Sí cumple                                            No cumple 

                                       
Nombre y Cargo: Christian Ayuni Chea. 

Docente en Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 
      D.N.I.: 1010798843  

X  
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3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos cualitativos 
 

A. Branding sensorial 

Para poder identificar qué sentidos están más activos en los 

comensales del restaurante Síbaris - Cocina Libre, se realizó una 

entrevista a los comensales que estuvieron presentes y aceptaron 

responder el cuestionario que se propuso como herramienta de 

recolección de datos para el branding sensorial. 

La información recopilada de las entrevistas se organizó en tablas 

donde separan los comentarios positivos y negativos por cada sentido 

que dieron como respuesta en las entrevistas los comensales. 

 

Tabla 1. Resultados de entrevistas en el horario de BRUNCH. 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 

Olfato Po
si

tiv
o Les gustó el olor de la 

comida en general. 

Les gustó el olor de la 

comida en general. 

Olor a tocino 

 

N
eg

at
iv

o - - - 

Gusto Po
si

tiv
o Los panqueques. Tostadas con palta Los panqueques 

N
eg

at
iv

o - - - 

Tacto Po
si

tiv
o 

Asiento cómodo 
(sillón) 

• Asiento cómodo. 
• Ambiente fresco. 

 

Asiento espacioso 
(sillón) 

 

N
eg

at
iv

o El aire acondicionado 
estaba muy alto. 

- - 
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Vista 
Po

si
tiv

o 

• Iluminación buena 
• El bar, porque es 

muy bonito. 
• Las plantas que 

están al fondo en la 
pared.  
• Leyeron la carta sin 

dificultad. 

• Iluminación de las 
lámparas sobre la 
mesa, buena. 
• El bar, por las botellas. 
• Les agradó la vista que 

tenían desde su mesa. 
 

• Iluminación “clara” 
• Leyeron la carta sin 

dificultad. 

N
eg

at
iv

o 

- Dificultad de poder 

encontrar lo que quieren 
comer. 

 

No vio la pizarra con 

los especiales 

Oído Po
si

tiv
o Les gustó la música de 

fondo 
Les gustó la música de 
fondo 

Les gustó la música 
de fondo 

N
eg

at
iv

o - - - 

Fuente: Las entrevistas se realizaron en dos días, el domingo 30 de setiembre y el sábado 6 de 
octubre del presente año, Anexo I. 

 

Tabla 2. Resultados de entrevistas en el horario de ALMUERZO. 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Olfato Po
si

tiv
o 

Les gustó el olor 

de la comida en 
general. 

El pan tostado y 

el queso derretido 

Los langostinos - 

N
eg

at
iv

o - - - No le prestó 
atención 

Gusto Po
si

tiv
o  El menú del día 

El cebiche 

Le gusta la 
comida. 

Los 
panqueques 

Le gusta la 
comida. 

N
eg

at
iv

o - - - - 
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Tacto 
Po

si
tiv

o 

• Asiento 
espacioso 
(sillas) 

• Ambiente fresco 

• Asiento 
cómodo. 
• Ambiente 

fresco. 
• Asiento 

cómodo (sillón) 
• Fresco 
• Decoración de 

los platos 

• Asiento 
espacioso 
(sillón) 

• Ambiente 
fresco 

Ambiente 

fresco 

N
eg

at
iv

o 

- • Frío  - Que las 

mesas sean 
muy juntas 

Vista 

Po
si

tiv
o 

• Iluminación 
clara. 
• Colores de las 

paredes. 
• Las plantas 
• Pudo leer la 

carta 

• Aprecian la luz 
natural 
• El bar se ve 

sofisticado 
• Pudo leer la 

carta sin 
dificultar por 
tener pocas 
opciones. 

• La barra, 
porque 
estaba muy 
lleno. 

• Iluminación 
buena. 

• Le gusta el 
ambiente 
minimal con 
los detalles 
de las 
pizarras. 

• El plato se 
ve rico y 
saludable. 

• Decoración 
en el plato 
 

N
eg

at
iv

o 

- Las mesas, que 

están por el sillón, 
son muy 

pequeñas 

 

Demoró un 

poco al 
encontrar lo 

que quería. 

- 

Oído 

Po
si

tiv
o La música les 

parece agradable 
Les gustó la 
música de fondo 

Piensa que 
“suena bien” 

Tranquila y 
relajante. 

N
eg

at
iv

o 

- Bulla de los 

carros 

No prestó 

atención a la 
música. 

Se distrae con 

lo que habla la 
mesa vecina 

por la 
cercanía de 

los asientos. 

Fuente: Las entrevistas se realizaron el día jueves 27 de setiembre del presente año, Anexo J 
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Tabla 3. Resultados de entrevistas en el horario de CENA.  

 Entrevista 1 Entrevista 2 

Olfato Po
si

tiv
o El salmón y el pan. El olor de los cócteles 

N
eg

at
iv

o - - 

Gusto Po
si

tiv
o 

El sándwich de salmón y el pan. 

Les gustó el aroma de todo en 
general. 

Pop Corn de langostinos 

N
eg

at
iv

o - - 

Tacto Po
si

tiv
o 

• Asiento cómodo (sillón) 
• Ambiente fresco. 
• Ambiente caliente. 

• Asiento cómodo. 
• Ambiente fresco. 

 

N
eg

at
iv

o Incómodo para la persona que 
tenía cerca el escalón. 

- 

Vista Po
si

tiv
o 

• Iluminación cómoda, no quiere 
más. 
• Lámpara de la barra. 
• La cocina. 
• Pudo leer la carta sin dificultad 

• La barra le parece imponente. 
 

N
eg

at
iv

o 

- • Iluminación muy baja 
• Les tomó tiempo encontrar lo que 

querían pedir en la carta. 
 

Oído Po
si

tiv
o 

Les gustó la música de fondo - 

N
eg

at
iv

o Algunos no le prestaron atención 

a la música. 

La música, no resaltaba. 

Fuente: Las entrevistas se realizaron el día viernes 28 de setiembre del presente año, Anexo K. 

De las respuestas que dieron los comensales, resaltaron los siguientes incisos: 
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1) Sonidos  

2) Iluminación  

3) Decoración  

4) Touchpoints (carta y pizarras)  

5) Mobiliario 

6) Temperatura 

7) Sabores  

8) Ingredientes  

En la siguiente tabla se verá cómo los sentidos fueron afectados 

positivamente o negativamente en cada inciso.  

Tabla 4. Resultado de sentidos afectados en base a entrevistas a comensales. 

Los resultados de esta tabla provienen de todas entrevistas a los comensales que se realizaron 
durante la investigación. Se seleccionó el color verde y rojo para poder ver gráficamente si la 
respuesta al sentido fue positiva (verde) o negativa (rojo). 

 

Como se puede ver en la Tabla 4, el horario del BRUNCH es donde la mayoría 

de los sentidos son afectados positivamente. Los únicos inconvenientes que 

se identificaron en el touchpoint de la carta es que se tiene una dificultad a 

encontrar el pato deseado y que los comensales no suelen leer las pizarras 

para informarse. 
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En la hora de ALMUERZO es el horario que asisten más comensales según 

la entrevista que se realizó a Francesco Anexo E, y también fue el horario en 

el que se pudo realizar más entrevistas a los comensales. A comparación de 

los otros horarios de atención, en este fue más notorio cómo los sentidos 

fueron afectados negativamente y se debe a que los sonidos son afectados 

por la bulla de los carros, que los comensales no prestaron atención a la 

música colocada por el restaurante y debido a la proximidad del pequeño 

tamaño de las mesas que están en el salón, afecta a la comodidad de las 

personas. En cuanto a la vista en los tres horarios de atención se ve afectado 

en la lectura de la carta o entendimiento de las pizarras, por parte del 

comensal. Es más notorio en los comensales que van al restaurante pocas 

veces o si es la primera vez que asisten al local. En cuanto a la temperatura 

que maneja Síbaris, se identificó que es afectado de manera negativa por el 

aire acondicionado tanto para el BRUNCH como para el ALMUERZO. 

Los sentidos no se ven tan afectados en la CENA como lo hacen en el horario 

del ALMUERZO. Se identificó que hay un problema con el entendimiento de 

las cartas y con un escalón que se encuentra en la infraestructura del 

restaurante. Por otro lado, al igual que en el horario de ALMUERZO, las 

personas de la CENA no prestan atención a la música a comparación de los 

otros dos horarios de atención. Tal vez el problema sea por la acústica del 

restaurante, como el caso de Arlette Eulert Anexo F, que identificó las zonas 

dentro de su restaurante a las que puede subir o bajar el volumen de la música 

dependiendo el gusto de las personas para no incomodar a los comensales, 

cuando le piden que baje la música, lo hace en la zona solicitada y así en otra 

zona se mantiene.  

 

B. Branding emocional 

Como se mencionó anteriormente en este proyecto de investigación, 

medir las emociones puede ser subjetivo, es por eso que se realizó 

guías de observación no participativas a los comensales y también a 

los empleados (porque tienen el mayor contacto con los comensales) 

de Síbaris Cocina Libre para identificar emociones y/o insights 
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(entendimientos, percepciones, creencias) de la experiencia completa 

durante los tres horarios de atención que tiene el restaurante. 

 

Para poder organizar la información recopilada de esta herramienta de 

investigación, se utilizó el método de Five Human Factors (Cinco 

factores humanos) el cual ayudó explorar los elementos físicos, 

cognitivos, sociales, culturales y emocionales presentes que se dieron 

durante la guía de observación, de esta manera, se comprenderá cómo 

afectan las experiencias generales de estos dos grupos de personas. 

El resultado holístico que se tuvo de este método trajo a la luz varios 

elementos que ayudará a esta investigación como al mismo negocio, 

para que posteriormente, si se desea,  sean considerados para poder 

desarrollar conceptos y soluciones. Kumar (2013) 

Comensales en horario de BRUNCH 

 

Figura 4. Identificación de situaciones en base a los resultados de observación a 
comensales durante el horario de BRUNCH. 
Fuente: La guía de observación a comensales que fue utilizada para esta herramienta se 
encuentra en el Anexo L. 
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Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto:  

La observación se realizó en dos días, sábado 30 de setiembre y domingo 

6 de octubre, puesto a que, la asistencia de comensales al restaurante 

durante ambos días fue baja. Para el día domingo 6 de octubre, cocina 

propuso dos platos nuevos y la barra dos bebidas sin alcohol. Las 

propuestas fueron por la ley seca que hubo en Lima Metropolitana por las 

elecciones municipales. 

 

o Atención:  

Se pudo observar que los comensales fueron bien atendidos por parte de 

los meseros, incluso cuando se equivocaban de pedido. Los comensales 

siempre veían satisfechos cuando se retiraban del restaurante.  

 

o Problemas con los pedidos: 

Sirvieron una bebida con azúcar cuando la se había realizado el pedido sin 

ese ingrediente. 

 

o Se informan por si mismos: 

Algunas personas que no sabían o entendían la mecánica de que los platos 

fijos estarán en la carta y los especiales del día o platos dulces en la pizarra. 

Esto causó que algunos comensales no pidieran el especial del día porque 

no lo vieron en la carta y no lo leyeron de la pizarra, notaban que querían 

un plato cuando vieron en una mesa vecina. 

 

o Lugar donde más observan: 

Al parecer la barra es el mobiliario que llama más la atención de los 

comensales, ya que mientras conversan, es el lugar que más observa. 

 

o Cantidad de comensales asistentes: 
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Durante el segundo día de la observación no se vio el local lleno, pero si 

con movimiento de comensales. 

 

o Selección de asiento: 

La primera opción de las personas que buscan un asiento dentro del 

restaurante es el sillón, si no encuentran espacio en él, optan por las mesas 

que se encuentran al fondo del salón. Algunos comensales tienen como 

última opción elegir las mesas que están al final del salón, cerca de la 

cocina, mientras que para otros (pocos) es la primera. 

o Comensales que no quisieron quedarse: 

Hubo personas que entraron al local, pero se fueron cuando no encontraron 

lo que querían comer, según los comentarios que me hizo la mesera 1 

(quien los atendió) se fueron al ver los precios de la carta del BRUNCH.  

Un grupo de personas abrió la mampara de la entrada preguntando por el 

nuevo restaurante Mérito que está en la misma cuadra de Síbaris. 

 

o Insights identificados de la experiencia: 

“Hoy quiero un Síbaris, porque me sirven rico y bien” 

“Cuando veo el plato, recién me antojo” 

“Síbaris es un lugar en el puedo ir con mis amigos para hablar y disfrutar” 

“Si el costo es mayor, exijo calidad en cantidad” 
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Empleados en horario de BRUNCH 

 

Figura 5. Identificación de situaciones sobre observación a empleados en el horario de 
BRUNCH. 
Fuente: La guía de observación a meseros que fue utilizada para esta herramienta se encuentra 
en el Anexo O. 

 

Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto: 

El día que se realizó la guía de observación fue sábado y no asistieron 

muchos comensales al restaurante. Durante este horario, hay tres meseras 

atendiendo en el salón. Según lo que me comentaron los empleados a la 

hora que se empezó a realizar la guía de observación (10:30 a.m.) el 

restaurante suele estar lleno de comensales. Ese día, no fue el día. 

 

o Actitudes reflejadas en la experiencia:  

Amable, atenta, directa y responsable por parte de la mesera 1 y la mesera 

2, pues ellas ya saben cómo manejar el movimiento del salón de Síbaris. 
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La única mesera que tuvo dificultades pero se notaba que intentaba 

aprender/entender fue la mesera 4, quien fue observada durante su primer 

día de trabajo en el restaurante.  

 

o Acciones que realiza el mesero miestras no atiende a los comensales: 

Las meseras se mantienen activas todo el tiempo. Limpian las mesas, 

secan platos, acomodan la vajilla en las mesas cuando están vacías, llevan 

los pedidos a las mesas cuando escuchan las campanitas de la cocina o 

barra y reciben a los comensales en la entrada. 

 

o Problemas con los pedidos: 

La mesera 1 solicitó bebidas sin azúcar pero los chicos en barra entregaron 

la bebida con el ingrediente, el comensal devolvió la bebida. 

No se llegó a saber si se prepararó el doble de un pedido de una bebida o 

fue solicitado por uno de los meseros dos veces. Ni en barra ni los chicos 

del salón sabían a donde iba a esa bebida, no llegaron a vender el vaso 

servido incluso cuando otras mesas pedían esa bebida. 

Al ser el primer día de la mesera 4 no sabía explicar bien los platos de la 

carta a los comensales y en vez de pedir ayuda a otro mesero, ella se 

quedó intentando encontrar una salida de la situación. Los chicos en barra 

vieron lo que sucedía y avisaron a la mesera 1 para que esta se acerque, 

la ayude y hable con los comensales. 

En las notas de la guía de observación a comensales durante el horario del 

brunch, se identificó que empezaron a tener problemas cuando el mesero 

3 se quedó solo en sala, porque la mesera 1 estaba escribiendo en pizarra 

el menú del día. El jefe de barra tuvo que salir de su puesto de trabajo, 

cuando podía, para ayudar al mesero 3 con las mesas. 

 

o Uniformes:  

Las meseras son las únicas que llevan puesto el mandil de Síbaris. Las 

personas que trabajan en cocina o detrás de la barra no lo llevan puesto. 

Solo el jefe de barra lleva un polo blanco del restaurante. En las notas del 

Anexo O. se identificó que los empleados de Síbaris admiran el uniforme y 

a la persona que tienen los empleados del restaurante Mérito. 
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Los chicos dicen varias versiones cuando se les pregunta por qué no 

utilizan los mandiles y las respuestas fueron: “Se perdieron”, “Los mandiles 

en cocina se ensucian más rápido y por eso usan otros” y “El rosado que 

tiene las cintas no es varonil”. 

Se vió unos mandiles doblados al costado de la máquina de café. 

 

o Manejo de situaciones: 

Entró un señor con una guitarra para cantar unas canciones, la mesera 1 

le dijo, bajito y amable, que estaba prohibido, pero el señor se fue 

aparentemente ofendido y diciendo en voz alta: “Qué pena que prohíban la 

música”. 

Cuando entró una pareja con una bebé preguntaron por una silla para la 

infante, les recomendaron el sillón. 

Demoran un poco tiempo en darse cuenta que una persona está abriendo 

la puerta cuidadosamente. 

Por atender rápido a los comensales, suelen arugar un poco las cartas. 

 

o Insighst identificados de la experiencia: 

“Las personas leen los especiales del brunch por sí solos en la pizarra” 

“Si faltan ingredientes en cocina puedo agarrar los de la barra” 

“Colocar el especial en la pizarra no es prioridad, primero se tiene que 

atender a los comensales” 
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Comensales en horario de  ALMUERZO. 

 

Figura 3. Identificación de situaciones sobre observación a comensales en el horario de 
ALMUERZO. 
Fuente: La guía de observación a comensales que fue utilizada para esta herramienta se 

encuentra en el Anexo M. 

Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto: 

La observación ser realizó el jueves por la tarde. Se notó que hay bastante 

movimiento de comensales, pero conforme va pasando el día las mesas se 

van desocupando sin dejar el restaurante vacío. 

 

o Atención:  

Depende mucho de la persona si quiere sentarse en la barra para esperar 

a que una mesa se desocupe o ir por otra opción de restaurante. En esta 

guía de observación se identificó lealtad por parte de los comensales a 
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Síbaris, porque aún así esté lleno, esperan a que se desocupe y cuando 

tienen el plato delante de ellos, se toman un tiempo para disfrutarlo, no es 

un menú para comer rápido.  

En una de las observaciones fue a Nicolas Pálma, dueño de Blu Gelateria; 

se nota que conoce a Francesco desde mucho tiempo. No se vió en ningún 

momento que él pagara la cuenta, es amigo de Francesco y al parecer esa 

es la única razón que basta para que no lo haga. 

Cuando se realizó esta guía de observación, por la hora que llegué al 

restaurante, Francesco me preguntó si había almorzado, mi respuesta fue 

no y me invitó el almuerzo. Pedí un plato del menú del día, comí Chili por 

primera vez, estuvo espectacular. 

 

o Problemas con los pedidos: 

Durante la guía de observación no se identificaron problemas con los 

pedidos. 

 

o Se informan por si mismos: 

Dos de las tres observaciones que se realizaron eran comensales regulares 

de Síbaris, sabían qué pedir y lo hicieron de una forma más rutinaria. 

Cuando las personas que asisten por primera vez suelen leer toda la carta 

y se sorprenden más con los platos que un comensal regular. 

 

o Lugar donde más observan: 

Al igual que en el horario de BRUNCH las personas suelen observar la 

barra si es que no están conversando con la persona que los acompaña. 

 

o Cantidad de comensales asistentes: 

Síbaris suele estar lleno en este horario desde las 12:00 p.m. hasta las 

15:30 p.m. hasta las 16:00 p.m. que empiezan a llegar los chicos del otro 

turno. 

 

o Selección de asiento: 

Si es un grupo de personas suelen acomodarse en el sillón de la entrada 

porque es más fácil juntar las mesas. Al parecer es la primera opción de 
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las personas. Según la guía de observación, las personas prefieren esperar 

en la barra a que se desocupe un lugar en el sillón que sentarse en las 

mesas que se encuentran al fondo del salón. 

 

o Comensales que no quisieron quedarse: 

Durante esta guía de observación no se vio que algún comensal no quiera 

quedarse en Síbaris. Al contrario, entraron personas con helados de Blu 

Gelateria, parecía que iban a realizar una sesión de fotos por los objetos 

que tenian en mano. Se sentaron en los sillones, saludaron a Francesco y 

esperaron tranquilamente mientras terminaban de tomar su helado. Incluso 

uno de los chicos pidió un refresco mientras esperaban. Se retiraron a los 

quince o veinte minutos. Parecía algo del día a día. 

 

o Insights identificados de la experiencia: 

“Prefiero esperar para tener el asiento que quiero” 

“Vengo sabiendo que habrá algo rico en la carta” 

“Síbaris es cómodo y me tratarán bien” 
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Empleados en horario de ALMUERZO  

 

Figura 6. Identificación de situaciones sobre observación a meseros en el horario de 
ALMUERZO. 
Fuente: La guía de observación a meseros que fue utilizada para esta herramienta se encuentra 
en el Anexo P. 

Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto: 

Es jueves por la tarde, el local está medio lleno. Hay dos meseros 

atendiendo en el salón. Me encontré con Francesco, me dijo que estaba 

más lleno a las 13:00 p.m. 

 

o Actitudes reflejadas en la experiencia:  

Los meseros se muestran amables, atentos y amigables. Si bien ambos 

están ocupados limpiando las mesas, acomodando los platos, el mesero 3 

no tiene la actividad que tiene la mesera 2. Cuando el administrador vió 

que una mesa seguía con los vasos que dejaron unos comensales al 

retirarse, se acercó rápidamente a recogerlo. Se puede ver en el video que 
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se grabó ese día, Anexo S, que cuando el mesero vió que el administrador 

fue a recoger la mesa, fue detrás de él y lo ayudó pero recoger la mesa es 

responsabilidad de los meseros. 

 

o Acciones que realiza el mesero miestras no atiende a los comensales: 

Los meseros se mantienen activos todo el tiempo. La mesera 2 se mantiene 

en el salón mientras que el mesero 3 va detrás de la barra. 

 

o Problemas con los pedidos: 

No tuvieron problemas con los pedidos pero si se vió que el mesero 3 

pregunta varias veces a los chicos de barra a qué mesa tiene que llevar la 

bebida. Puede que se deba a que la mayoría de los pedidos lo realiza la 

mesera 2 y al no hacerle seguimiento porque también sigue en actividad, 

el otro mesero no tiene cómo enterarse. 

 

o Uniformes:  

La jefa de cocina tiene un mandil del restaurante Central, ningún empleado 

utiliza el uniforme que Francesco me dijo en la primera entrevista que se le 

hizo. Anexo D. 

 

o Manejo de situaciones: 

En la guía de observación que se hizo a los comensales Anexo M. Hubo 

un momento que una mesa cantó “feliz cumpleaños”, pero todos los 

empleados, incluido Francesco se sintieron un poco incómodos. La mesera 

2 se quedó parada sonriendo y la jefa de cocina, quien personalmente llevo 

el postre con la vela de cumpleaños se alejaron de la mesa sonriendo. 

Francesco me comentó que no suelen hacerlo, tampoco le gusta. La 

situación fue un poco incómoda porque en un inicio la mesa estaba llena, 

pero cuando decidieron cantar o cuando llegó el helado con la vela, la mitad 

de esa larga mesa que habían armado, estaba vacia. 

 

o Insighst identificados de la experiencia: 

“Si mi compañera ya ocupó del comensal que necesitaba ayuda, busco otra 

cosa que hacer” 
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“Si un comensal llama a un mesero que está ocupado y yo no, tengo que 

atenderlo” 

 

 

Comensales en horario de CENA 

 

Figura 7. Identificación de situaciones sobre observación a comensales en el horario de 
CENA. 

Fuente: La guía de observación a comensales que fue utilizada para esta herramienta se 
encuentra en el Anexo N. 

Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto:  

Desde que se llegó al restaurante para poder realizar la guía de 

observación parecía que no iba a llenarse, sin embargo, a eso de las 21:30 

p.m. empezaron a llegar más comensales. Francesco no está en el local, 

en un inicio pensé que el local no se llenaría porque no posteó nada en 

Instagram, durante esa noche ayudé a Francesco con los post de los storys 

en esa red social. 
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o Atención:  

Las personas pueden realizar reservaciones de mesas llaman previamente 

por teléfono, fue el caso de un grupo que fue observado. 

 

o Problemas con los pedidos: 

Una de  las mesas devolvió una copa que estaba rajada, al inicio parecía 

un cabello, pero cuando el barman lo observó de cerca, notó que la copa 

estaba rajada. 

Se entrevistó a esa misma mesa y me llamaron para “darme una 

sugerencia”, comentaron que les pareció muy alto el costo que pagaron por 

añadir blue berrys a su Gin Tonic. El adicional fue de S/.6.00. Sin embargo, 

cuando pregunté en barra, el jefe de barra y el barman me explicaron que 

lo que se le había cobrado fue el cóctail y no los frutos. El comensal nunca 

se enteró. 

 

o Se informan por si mismos:  

De las mesas que fueron observadas solo una pidió los panqueques 

prohibidos, que no estaban en la carta pero sí en la pizarra. Los demás 

comensales pidieron platos de la carta de CENA. 

 

o Lugar donde más observan: 

Las personas suelen ver la barra y si están sentadas cerca de la puerta, 

notan cuando esta se abre o se cierra. A comparación de los otros horarios 

de atención, estas personas están más concentradas en hablar y pasar un 

buen rato que estar mirando hacian algún lado en especial, sobre todo si 

ya tomaron un cóctail. 

 

o Cantidad de comensales asistentes: 

El local se mantuvo relativamente lleno durante este horario te atención, 

pero no tan lleno como en el horario de almuerzo.  
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o Selección de asiento: 

Las personas tienen como primera opción los sillones. También se 

identificó que cuando buscan un lugar “más privado” se dirigen a la mesa 

que está junto al espejo. 

 

o Comensales que no quisieron quedarse: 

Entró una familia  de tres perosnas y se retiraron cuando vieron las 

opciones de la carta. Cuando pregunté a la mesera 2 por qué se retiraron, 

me comentó que estaban buscando un sándwich pequeño, que no había 

en la carta de CENA, tal vez en la carta de TARDE, pero no encontrarían 

una porción pequeña.  

Se pudo ver un número de personas que no pasaban de la puerta de 

entrada, algunos de ellos leían las pizarra de la puerta (donde estaba 

escrito el horario del BRUNCH) y preferían no entrar. 

También se identificó a personas que miraban de reojo la entrada a Síbaris, 

pero tampoco entraban. 

 

o Insights identificados de la experiencia: 

“Si el costo es mayor exijo calidad en cantidad” 
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Empleados en horario CENA 

 

Figura 8.Identificación de situaciones sobre observación a meseros en el horario de CENA. 
Fuente: La guía de observación a meseros que fue utilizada para esta herramienta se encuentra 
en el Anexo Q. 

Para organizar los resultados de esta guía de observación se seleccionaron 

incisos que fueron observados durante la investigación, la descripción de estos 

ayudó a manejar un mejor orden de los resultados, y son: 

o Descripción del contexto: 

La guía de observación se realizó un viernes por la noche, el local empezó 

medio vacío. La iluminación es baja y la luz predominante viene de la 

lámpara que está encima de la barra. Hay dos meseros atendiendo en el 

salón. 

 

o Actitudes reflejadas en la experiencia: 

Se pudo identificar que los meseron son atentos, amables y están 

ocupados pero a esta hora del día ya se los nota un poco cansados. 
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o Acciones que realiza el mesero miestras no atiende a los comensales: 

Al igual que en otros horarios de atención los chicos se mantienen en 

constante movimiento, aunque hay momentos en los que se quedan 

parados esperando a que algo suceda. Al único que se vió verificando su 

celular cuando no lo necesitaban fue al mesero 3. 

 

o Problemas con los pedidos: 

La mesera 2 era la que tenía más actividad en el salón. Los problemas 

identificados fueron que devolvieron una copa rajada y que ella olvidó 

añadir el pedido de una mesa. 

El mesero 3 siempre pregunta a qué mesa debe llevar el pedido. 

 

o Uniformes: 

Los chicos no suelen utilizar o no les gusta usar los mandiles y la única que 

lo utiliza mesera 2 lo tiene desgastado. El jefe de barra siempre lo vi con el 

mismo polo blanco pero nunca sucio. 

 

o Manejo de situaciones: 

Con el problema de la copa, volvieron a servir un nuevo cóctail. 

Salí a tomar fotos fuera del local y al regresar, abrí la mampara, pero la 

saqué del riel. Me quedé sosteniendo la mampara con las manos hasta que 

el mesero 3 se acercó, me tranquilizó (pensé que no tendría solución) y 

llamó a una persona que atiende en la barra, quien la volvió a colocar en 

su sitio. Me dijeron que les suele pasar. Se nota cuando un comensal va 

por primera vez, demora un poco más que el resto en abrir la puerta. 

Cuando no saben qué bebida recomendar al comensal, van donde el 

barman y este le explica a la mesera o si no está muy ocupado, se acerca 

a la misma mesa para entender y proponer qué podría gustarle al 

comensal. 

 

o Insighst identificados de la experiencia: 

“Todos los meseros deben saber para dónde es el pedido porque ellos son 

los que lo solicitan” 
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“No importa si no uso el mandil del restaurante, igual estoy haciendo mi 

trabajo” 

• Resultados generales de las guías de observación a los comensales. 
 

En esta guía de observación se identificó lealtad por parte de los 

comensales a Síbaris, porque aún así viendo el local lleno, esperaron 

sentados en la barra hasta que se desocupe un mesa y cuando tienen el 

plato delante de ellos, se toman un tiempo para disfrutarlo, no es un menú 

para comer rápido.  

Patricia Exebio, Anexo H, cree que un comensal se vuelve fiel al 

restaurante cuando se conecta de una manera emocional con estos lugares 

porque se conectan a través del tipo de comida que consumen, como lo 

hacen sentir, le valor/precio que reflejan en el servicio, si el local se hace 

responsable de sus errores y más factores que están en consideración.  

 

Por otro lado, Arlette Eurlet, Anexo F, estima que un restaurante se integra 

en la vida de un comensal, ya que forma parte de su vida; las personas 

suelen vivir con ella sus logros, pero lo notó más cuando tuvo su propio 

restaurante, sale de la cocina y no solo identifica a la persona con un plato, 

si no sabe más de su vida/historia. Ve a personas que van a comer solas, 

el restaurante se vuelve parte de su rutina, o también van porque quieren 

hablar a Arlette, al igual que Nicolas Palma con Francesco de Sanctis. 

 

Otro factor identificado, fueron las personas que no pasaban de la puerta 

de entrada, algunos de ellos leían las pizarra de la puerta (donde estaba 

escrito el horario del BRUNCH) y preferían no entrar o personas que 

miraban de reojo la entrada a Síbaris, pero tampoco entraban. 

Arlette, Anexo F, explica su caso y ella notó que el público se segmenta 

solo cuando ve un lugar al que no está acostumbrado ir con frecuencia, no 

entra antes de probar. Eurlet nombró el caso de Mistura, en cuanto a costos 

un domingo familiar, entre pagar, estacionamiento, entrada y un par de 

platos de comida una persona puede gastar alrededor de cien soles, pero 

en cuanto a gráfica uno no piensa en lo que le costará al estar en el evento. 
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• Resultados generales de las guías de observación a los meseros. 
 
Siendo los individuos que tienen más contacto con los comensales y son el 

único medio humano del restaurante que se comunica directamente con 

clientes, se registraron varios factores que podrían mejorar.  

 

Arlette Eulert, Anexo F, considera un todo en cuanto a los factores que 

crean una experiencia completa a los comensales de restaurantes, puesto 

a que cree que ese todo es una cadena, “Uno no funciona sin el otro”. En 

el caso de su restaurante MATRIA, se crearon protocolos para el tipo de 

atención en cómo es que quieren que sea el servicio de MATRIA, ser 

casual, pero no tutear al comensal, tampoco saludar con beso al cliente, en 

general un servicio joven. No realiza casting para la contratación de mozos. 

Como lo básico, el mesero(a) debe acercarse a la mesa, decir su nombre, 

y no dar comentarios ni positivos ni negativos, si lo hace, tiene que se 

positivo. El comensal al saber el nombre del mesero, puede identificarlo 

más rápido y así ayuda a arlett poder identificarlo por si hizo una mala 

atención para que posteriormente se corrija. Los meseros deben contar con 

un proceso interno que siempre tienen que servir primero las bebidas, 

mientras el comensal tenga el vaso servido y lleno está contento por si 

sucede algo alrededor. Después entregar la canasta de pan antes de que 

salga la comida, etc. 

 

C. Imagen corporativa. 
Para conocer más e identificar la imagen corporativa que tiene actualmente el 

restaurante de Síbaris Cocina Libre, se realizó dos entrevistas no 

estructuradas a Francesco de Sanctis (una al iniciar el proyecto de 

investigación y otra durante el proceso del mismo). Se elaboraron preguntas 

que responden al trayecto que tuvo como negocio, Anexo D y preguntas 

basadas en este proyecto de investigación, Anexo E. 

También, se realizó una auditoría grafica básica de las referencias 

mencionadas en ambas entrevistas para entender mejor el contexto. 
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Historia, creación y recorrido. 

El nombre de Síbaris proviene de una antigua localidad griega ubicada en 

Italia, la cual es conocida por sus habitantes, los sibaritas, personas que 

disfrutan una vida de lujo. Hoy en día se utiliza el adjetivo calificativo de 

sibarita a una persona de buen gusto, que le gusta comer bien, vestirse bien.  

 

En el año 2013 Francesco de Sanctis abrió el restaurante junto con su novia, 

ahora esposa, Thalía Talavera con la idea de tener un espacio en el cual 

pudieran hacer lo que ellos quisieran. El objetivo principal durante ese 

momento era tener un negocio de comida. Debido a la ubicación de donde se 

encuentra situado el restaurante, decidieron abrir Síbaris con concepto de 

Resto – Bar. Sin embargo, con el tiempo notaron que los comensales asistían 

más por el bar y no por la comida, el cual quería que fuera el foco principal.  

 

Para el año 2015 lanzaron la nueva identidad gráfica y concepto de Cocina 

Libre para tener una imagen más casual, libre e informal. Con este nuevo 

concepto hacen realidad la idea de un negocio de comida, pero cuando 

empezaron con la atención al medio día, tuvieron conflictos con la 

comunicación hacia sus comensales y público en general, pues la gente 

conocía y asociaba a Síbaris más como Bar y no un restaurante de comida. 

 

Con el tiempo, Síbaris creció y se hizo conocido debido a la calidad de sus 

productos y toma de decisiones los ayudaron que el negocio sea conocido. 

Leonardo Sánchez, Anexo G, comenta que una de las causas por la que las 

personas dejan de asistir a un restaurante es por las “modas”; en un promedio 

de uno o dos años son los que los buenos restaurantes se llenan de gente y 

permanecen vivos de la atención que tengan, después empiezan a decaer, 

posteriormente se vuelven en un fracaso económico situación que no pasó 

con Síbaris, pues siendo los pioneros del lanzamiento del BRUNCH que 

ofrecen los fines de semana, es razón por la cual se diferencia de otros locales 

hasta el día de hoy y no fracasó con el tiempo. Patricia Exebio, Anexo H, 

mencionó que al no cambiar la estrategia o identificar el problema a tiempo 

existen locales que tuvieron que cerrar. A nivel estrategia se tiene que ver los 
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peligros que conlleva darle un valor a la marca de un valor que no 

necesariamente va a estar siempre en el local. 

 

El año 2017 lanzaron el nuevo diseño en el restaurante pues querían un lugar 

más fresco, acogedor, moderno, casual y sin formalismos. Teniendo la idea 

de ser como un Bistró Deli, sin ningún tipo de pretensiones. 

 

A partir de este año contrató a más personal del que solía tener. La 

contratación de un administrador, jefe de cocina, jefe de barra y jefe de salón 

están ayudando a que el restaurante se mantenga en abierto todo el día y 

pueda funcionar cuando Francesco o Thalía no estén en local. 

 

Para ordenar la información que Francesco de Sanctis dio en las entrevistas 

realizadas, se organizó las respuestas en los siguientes subtítulos que están 

basados en la investigación para este proyecto de tesis. 

 

Estrategia corporativa 

El objetivo que tiene Francesco para el negocio es mantener un ritmo de 

comensales más fluido pero que pueda manejarlo, visto como Bistró Deli, sin 

ningún tipo de pretensiones. 

 

Propósito (why) 

Leonardo Anexo G comentó que a ahora se suele tener una mala praxis de 

“Voy a trabajar en función a mi cliente, voy a hacer lo que mi cliente necesite” 

pero no los hace sinceros al momento de realizar los proyectos. Cuando 

finalmente las personas descubren de manera intuitiva saben cuándo algo es 

engañoso y cuándo son verdaderos/sinceros. Al final las personas que 

asistirán lealmente al local cuando se comunican con sinceridad, principios, 

ideas claras de lo que se quiere lograr. Que podría ser el caso de Síbaris, sin 

embargo, de las entrevistas que se hizo a Francesco se pudo identificar que 

su propósito es: “En el afán de no querer hacer siempre lo mismo, todo lo que 

hacemos es ser libres, creativos y sin pretensiones”. 

o Idea de marca – ADN 

Gente joven que valora y trabaja con productos de buena calidad.  
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Propuesta valor (how) 

El valor es un factor importante, Patricia Exebio, Anexo H, contó la experiencia 

que tuvo al asistir restaurante Frida (Realizado por su estudio de diseño), y en 

el restaurante le dieron unos guantes de plástico descartables para que 

puedan comer un plato llamado, “Las tortas mojadas”; los meseros le 

explicaron lo que pasaría después; Patricia describe que es un sándwich al 

que se le agrega encima una salsa roja que está compuesta por un poco de 

chile y tomate, el sándwich se remoja en esta salsa, es por es por eso que se 

tiene que comer con los guantes que dan en el local. Ella cuenta que su 

experiencia fue increíble y a la vez memorable. Tuvo el plus, al finalizar la 

comida, que las manos no le quedaron con ningún olor ni terminaron 

manchadas.  

En el caso de Síbaris se identificó que su propuesta valor es tener un espacio 

en el cual las personas pueden proponer sus propias creaciones 

gastronómicas para ofrecer disfrute total elevando el nivel de restaurantes 

casuales.   

 

Posicionamiento (what) 

Abriendo un espacio durante todo el día en donde la cocina y la experiencia 

gastronómica buena, sea lo más importante. Sucede que servimos platos y 

bebidas de muy buena calidad. Sin embargo, hoy se diferencia de otros 

locales por el BRUNCH que ofrecen los fines de semana.  

 

Visión 

Ser un negocio rentable y consolidar la operación para replicar a Síbaris en 

otro lugar de Lima. 

 

Misión 

De mantenerse en este cambio (crecimiento), puesto a que siempre fueron 

muy versátiles y que la experiencia en Síbaris sea buena. Así tengan 

problemas internos o externos no llegue a afectar a los comensales.  

 

Personalidad 

Versátil, hogareño, confortable, casual, amigable. 
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Si fuera una persona sería como es Francesco, tranquilo, de veintiocho años 

que le gusta viajar, estar limpio, bien cuidado, si necesita un cambio de look 

lo busca, no se conforma con lo que tiene porque surgió desde abajo, quiere 

lograr hacer las cosas bien hechas y aprecia la procedencia de lo que 

consumiría en un plato de comida o en una bebida. 

 

Comunicación 

No la tienen definida y según lo investigado sobre el restaurante este es el 

problema principal de Síbaris pues quieren encerrar el concepto de cocina 

libre y que sea fácil de entender, para que las audiencias entiendan que 

pueden comer una pasta, hamburguesa, una ensalada, un lomo saltado y un 

pequeño espacio en donde se puedan asistir a cualquier hora del día.  

 

Si bien Francesco no es partidario de publicar en redes sociales palabras 

como “2x1”, “After office”, porque hace ver a Síbaris muy 

publicitario/marketero (existe el insight de que puede tener mala calidad) 

Francesco se “promociona” en Instagram (sobre todo Instagram que 

considera que es el 40% de su comunicación) incitando a sus seguidores para 

que asistan al restaurante. Utiliza un tono de voz honesto, una actitud jovial, 

algo lúdica y un lenguaje informativo. Sin embargo, en las pizarras y espejos 

en donde pone mensajes no cuentan algún hilo conductor. 

 

Dice que intentó comunicar la procedencia de los ingredientes hacia sus 

audiencias “The farm to table” (De la granja a la mesa) pero no lo logró, o al 

menos no encontró la manera correcta de hacerlo, puesto a que, genera una 

alianza con estas personas a las que le compra la quinua, la papa, frutas, 

verduras o los productos de estación y al mismo tiempo crea un valor 

agregado en los platos de comida que ofrece en su restaurante. 

 

Estrategia de comunicación 

Exebio, Anexo H, explica que una marca puede saber su propuesta, pero esta 

última tiene que estar ligada a cómo una marca se comunica con su 

consumidor. Cómo se hace que esta persona entienda lo que la marca quiere 

ofrecer/dar. Tampoco es la idea de que las audiencias lo considere como “Hoy 



 

 97 

fui por mis arvejas y ya no existen” cuando en realidad es que “No existen 

porque hoy porque no hubo arvejas en el mercado, porque cuido al planeta y 

en vez de mandar a traer arvejas de la China, cocino con las habas que sí hay 

de la señora productora Paulinita del Cusco”. Entonces cuando una marca 

crea un nuevo concepto, tiene que tener la sabiduría. Exebio explica que para 

saber qué es lo que se está causando en cualquier tipo de relación, se 

necesita la comunicación, porque la gente tiene miedo de pedir lo que quiere 

y decir que no entiende.  

También piensa que la comunicación en redes debe ser invisible, que las 

personas no sientan que las están “jalando”, sin embargo, debe existir. Existen 

restaurantes que cambian su carta cada temporada, una de las razones son 

en base a su estrategia que quiere comunicar que es estacional, natural, y sus 

creencias, pero hay otros restaurantes que no les interesa quedar como 

naturistas o responsables pero lo hacen igual y lo hacen de forma invisible, es 

decir, lo anuncia de otra forma, si bien lo cambian no lo dicen. Esas estrategias 

hacen que los consumidores estén enganchados y no suenen marketeros a 

sus audiencias. 

La comunicación en redes de Síbaris, fue realizada por instinto de Francesco, 

no tuvo ninguna planificación al respecto, pero que funciona hasta el 

momento. Considera que Síbaris es un restaurante que se basa en el 

Instagram un 40% de su comunicación. En los primeros utilizaba más 

Facebook pero sintió que esta red social empezó a complicarse mucho y dejó 

de usarla con la frecuencia que lo hacía. La única persona que tiene acceso 

a la cuenta de instagram además de Francesco  es Alonso, su administrador, 

pero no se publica nada en redes sin la aprobación de Francesco. 

 

Público objetivo 

Si bien cuando Francesco explicó que quiere Síbaris es para personas 

sibaritas, define a su público como “ecléctico” puesto a que se basa en la 

atención que tienen sus tres horarios de atención. 

Para el BAR y CENA van personas de treinta años a más. Suelen ir grupo de 

amigas, grupos de amigos, extranjeros (muchos españoles); Mientras que en 
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la atención del día para el BRUNCH y ALMUERZO van muchas personas que 

trabajan por la zona, como publicistas de la agencia Circus Grey. 

El público general al que se dirige tiene un rango de edad entre veinte y treinta 

años (también tienen un público adulto de treinta a cuarenta), esto se debe a 

partir de que la influencer Cinnamon style asistiera al BRUNCH. 

 

Horario de atención 

Sus empleados, cambian turnos y atienden desde las 09:00 a.m hasta las 

23:00 p.m. los martes y miércoles; 09:00 a.m hasta la 01:00 a.m. los jueves y 

viernes; 10:00 a.m hasta la 01:00 a.m los sábados y 10:00 a.m hasta las 16:00 

p.m. los domingos. 

 

Competencias 

Arlette, Anexo F, afirma que los restaurantes deben de diferenciarse de una 

forma u otra pues es una lucha constante no parecerse a otros. Comenta que 

en la gastronomía se añade un sentido más que es el gusto, ya que el diseño 

de un plato de comida entra desde los ojos, el olfato, el sonido, el tacto y 

finalmente el gusto que viene con el sabor que se le da a la comida, el 

feedback es inmediato porque sabe si le gustó al comensal cuando el plato 

regresa a cocina vacío, a medio terminar o lleno (En donde ella sale al salón 

a preguntar qué es lo que pasó o no le gustó). 

 

En Síbaris para la hora del BRUNCH y ALMUERZO, consideran como 

competencia directa a Pan sal aire Fotografía 8, Colonia & Co Fotografía 12 y 

la Panetteria, Fotografía 19.  

 

Pan Sal aire es un restaurante que se encuentra en el distrito de Barranco, al 

igual Síbaris, ofrecen Brunch, según Francesco ellos son más especialistas 

en las masas.  
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Fotografía 8. Logotipo Pan Sal Aire. (Fotografía recuperada de mesa247.pe) 
 

A comparación de Síbaris, Pan Sal Aire cuenta con una infraestructura más 

grande desde el salón hasta la misma cocina. 

 

 
Fotografía 9. Fotografía del interior de Pan Sal Aire 2017. (Fotografías recuperada de la 
página Facebook oficial de marca) 
 

 
Fotografía 10. Fotografía de empleados de Pan Sal Aire 2018. (Fotografías recuperada de 
la página Facebook oficial de marca) 
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Fotografía 11. Recopilación de fotografías de platos de Pan Sal Aire. (Recopilación de 
fotografías recuperada de la página Facebook oficial de marca) 
 
 
La segunda competencia directa que considera Francesco de Sanctis es 

Colonia & Co, Fotografía 12. Es un café/comedor ubicado en el distrito de 

Barranco, su especialidad o producto estrella es el café, Fotografía 15. 

 

 
Fotografía 12. Logotipo de Colonia & Co. (Fotografía recuperada de la página Facebook 
oficial de marca) 
 

 
Fotografía 13. Logotipo de Colonia & Co. (Fotografía recuperada de la página Facebook 
oficial de marca) 
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El espacio que tiene es relativamente similar al de Síbaris Fotografía 14, sin 

embargo, las mesas con las que cuenta este local no son tan pequeñas como 

el restaurante de este caso de estudio. 

 
Fotografía 14. Fotografías de los interiores de Colonia & Co. (Fotografías recuperadas de la 
página oficial de Instagram de la marca) 

 
Fotografía 15. Recopilación de fotografías de los productos de Colonia & Co. (Fotografías 
recuperadas de la página oficial de Facebook de la marca) 
 

La Panetteria es una panadería/menú Fotografía 20 que se encuentra en el 

distrito de Barranco. Cuentan con un proyecto llamado laboratorio La 

Panetteria que venden productos de pastelería y panadería. 
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Fotografía 19. Fotografía de la ventana de la Panetteria. (Fotografía recuperada de la página 
oficial de Facebook de la marca) 
 

 
Fotografía 20. Fotografía del interior de la Panetteria. (Fotografía recuperada de la página 
oficial de Facebook de la marca) 
 

 
Fotografía 21. Recopilación de productos de la Panetteria. (Fotografías recuperadas de la 
página oficial de Facebook de la marca) 
 

 
Fotografía 22. Fotografía de la ventana del Laboratorio La Panetteria. (Fotografía recuperada 
de la página oficial de Facebook de la marca) 
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Para la hora de ALMUERZO considera que su competencia directa es Arlotia, 

Fotografía 23, como restaurante que ofrece comida confortable, pero son 

específicamente vasco/española y La 73, Fotografía 26.  

 

 
Fotografía 23. Logotipo de Arlotia (Fotografía recuperada de la página oficial de Facebook 
de la marca) 
 

 
Fotografía 24. Fotografías de interior de Arlotia (Fotografías recuperadas de la página oficial 
de Facebook de la marca) 
 

 
Fotografía 25. Fotografía de platos de Arlotia (Fotografías recuperadas de la página oficial 
de Facebook de la marca) 
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A pesar de que se encuentra muy alejado de Síbaris, Francesco considera a 

la 73 como una competencia directa para el horario de almuerzo por su 

atención en la hora almuerzo, media tarde y cena. 

 
Fotografía 26. Logotipo de La 73 (Fotografías recuperadas de la página oficial de Facebook 
de la marca) 

 
Fotografía 27. Salón de La 73 (Fotografía recuperada de la página oficial de Facebook de la 
marca) 
 

 
Fotografía 28. Fotografía de productos de La 73 (Fotografía recuperada de la página oficial 
de Facebook de la marca) 
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Para la hora del BAR consideran como competencia directa a Barra 55, 

Fotografía 29. Es un bar que se encuentra en la misma cuadra de Síbaris. Su 

apertura fue el año 2015, solo atienden por la noche bebidas y no cenas como 

lo hace Síbaris. 

 
Fotografía 29. Símbolo de Barra 55. (Fotografía recuperada de la página oficial de Facebook 
de la marca) 
 
Se dedican a ofrecer bebidas como producto oficial y platos con porciones 

pequeñas para poder acompañar Fotografía 28. El local es pequeño pensado 

para un alto tránsito de comensales. Fotografía 31. 

Francesco comentó que Síbaris no estaba preparado para la apertura de este 

local, y si notó que durante la hora de la CENA el movimiento de comensales 

bajó a comparación de cómo era antes. 

 

 
Fotografía 30. Producto que ofrece de Barra 55. (Fotografías recuperadas de la página oficial 
de Instagram de la marca) 
 
 
Analizando el caso, el cambio de Resto – Bar a Cocina Libre posiblemente 

afecto en los comensales como sucedió en un inicio en Síbaris, que las 

personas entendían que era un bar y no un restaurante de comida.  
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Fotografía 31. Fotografía de interior de Barra 55. (Fotografía recuperada de la página oficial 
de Facebook de la marca) 

 
 

D. Identidad corporativa. 
Para identificar la identidad corporativa que está aplicada en el restaurante de 

Síbaris Cocina Libre también se realizaron dos entrevistas no estructuradas 

que responden al proceso de cambio que pasó Síbaris desde sus inicios y a 

cómo Francesco aplicó/aplica su marca hoy en día. 

 

Logotipo 

El primer logotipo de Síbaris Fotografía 32, duró dos años en uso total de la 

marca, incluso tenía el concepto anterior de Resto – Bar. Sin embargo, ese es 

el logotipo que se encuentra en la fachada del local hasta el día de hoy. 

  
Fotografía 32. Primer logotipo, Síbaris Resto – Bar 2013 (Fotografía recuperada de 

alestilodefa.blogspot.com) 
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El nuevo logotipo de Síbaris es el que Francesco utiliza con más frecuencia 

en piezas como mandiles, tarjetas de presentación, papel para sándwiches, y 

en redes sociales.  Con esta nueva identidad se quería lograr algo más casual, 

libre e informal. 

 
Fotografía 33. Actual logotipo, Síbaris Cocina Libre 2015 hasta la fecha (Fotografía 

recuperada de la cuenta de Instagram de Síbaris Cocina Libre) 

Leonardo, Anexo G, siendo el arquitecto del proyecto, cuenta que participó en 

las primeras reuniones en las que se iba a definir el concepto de marca de 

Wasabi, participó a formular ideas en base a lo que quería el propietario para 

su negocio y tuvo buenos resultados. Él cree que ese es el camino correcto 

de los diseñadores. Ir de la mano con el cliente porque eso asegura a no tener 

contratiempos en el futuro. Que no se aleja mucho del comentario de Patricia 

Exebio, Anexo H  cuando va a empezar un proyecto lo que ella observa más 

que si hay experiencia o no en la otra persona, busca tener una química con 

el cliente, piensa que esta última es muy importante porque será lo que 

impulsará las ganas de seguir adelante y que tal vez en la apertura de un 

restaurante no se llegue a algo “genial”, pero es parte de un proceso y 

entendimiento por ambas partes (la del cliente y ella) porque todos tienen algo 

propuesto y se construye algo juntos. 

 

Francesco explicó que para el actual logotipo del local Fotografía 33, la 

diseñadora entregó los vectores del logotipo, pero no la tipografía, paleta de 

colores ni recursos gráficos. Es posible que la diseñadora haya entregado 

piezas que forman más a la marca pero De Sanctis no lo supo entender o 

manejar. Cuenta que para la primera identidad que tuvieron sí tenían más 

recursos que englobaba a la marca e hicieron posavasos, tarjetas de 

presentación, que salían de presupuesto igual lo pagaron. Él es quien maneja 
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y decide qué hacer con la marca. Arlette, Anexo F, explicó que la identidad 

corporativa de MATRIA no tuvo una estrategia de marca de donde guiarse, 

por lo que hizo que Arlett eligiera recursos como estilo de tatuaje clásicos 

(porque le gustan visualmente y ella tiene varios de ellos) los usa en sus 

mandiles y en algunas piezas gráficas, pero no tiene ningún vínculo con su 

marca, que es lo mismo que le está pasando a Francesco con Síbaris. 

 

Touchpoints  

Los touchpoints identificados en Síbaris son: 

o Letrero en fachada 

Como ya se mencionó antes, el logotipo de Síbaris que se está utilizando 

en la fachada es el antiguo y no el actual que utiliza en otras piezas. 

Además de que sean diseñadores, parece que las personas no notan la 

diferencia hasta que uno lo menciona. 

 

o Pizarras  

Las pizarras de Síbaris no mantienen un estilográfico que aporte en su 

función. La persona que se encarga de colocar los especiales del día en 

la pizarra principal es la mesera 1.  

Síbaris cuenta con: Pizarras en la puerta de entrada, donde hoy tienen 

escrito el horario del brunch (durante las dos semanas que se realizaron 

las guías de observación no se limpiaron ni cambiaron la información), 

Según la segunda entrevista que se realizó a Francesco la pizarra 

principal donde solian poner los especiales y ahora colocan más 

promociones. Pero el último día se que realizó la guía de observación 

durante el horario de Brunch Anexo L, la mesera 1 colocó los especiales 

que sacaron en cocina por la ley seca. En esta misma pizarra se 

encuentran los platos dulces que no se van a encontrar en la carta; Sobre 

la cocina, hay tres pizarras (desde que se escribió en ellas no se cambió 

la información), al inicio de esta investigación, que fue en mayo, solo 

habían dos, ahora son tres. Finalmente, una pizarra muy pequeña que se 

encuentra en la barra y tiene escrito la contraseña del wifi del restaurante 

que pasa muy desapercibida. 
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El uso de las pizarras depende a qué tipo de público quiere llegar el 

restaurante. Según Leonardo Sánchez, Anexo G, se debe pensar en 

¿Qué porcentaje de gente está caminando por la avenida 28 de Julio vea 

la pizarra y decida entrar al restaurante? 

 

o Espejos 

Todos los espejos que se encuentran en el local tienen escrito algo 

ninguno mantiene un estilo gráfico y si bien se pueden encontrar algunas 

similitudes entre alguno de ellos, no responden a la identidad que 

Francesco comenta tener Síbaris.  

Hay tres espejos en el local: El primero está en el Bar, tiene el nombre de 

cócteles con alto grado de alcohol que no se encuentran en la carta. Solo 

personas de que conocen de cóctelería preguntan por ellos. En este 

espejo también se pueden encontrar cinco stickers con el pictograma de 

cada uno de los sentidos. Francesco me comentó que son stickers de un 

restaurante al que fue y que los chicos en barra lo colocaron sin 

preguntarle antes. El segundo espejo se encuentra en la mitad de la sala, 

junto a una mesa donde entran cuatro personas. Cuando se realizó la guía 

de observación se identificó que varios de los comensales eligen este 

lugar para disfrutar de su comida acompañado de alguien más. Cuando 

se realizó la primera entrevista a Francesco, comentó que ese lugar, 

cuando eran Resto – Bar, era una especie de “privado”, si bien ahora 

tienen otro concepto, con esta investigación se pudo notar que continua 

siendo un espacio privado para los comensales. El tercer y último espejo 

de Síbaris se encuentra en el pasadizo que separa el baño de hombres y 

de mujeres, este gran espejo tiene la palagra “Guapo”, visto desde la 

puerta del baño de hombres y “Guapa” desde la puerta del baño de 

mujeres. 

 

o Uniformes y mandiles 

En la primera entrevista que se realizó a Francesco, comentó que él habia 

armado un uniforme para todos los empleados conformado de un polo gris 

con el mandil de Jean. Durante la guía de observación se pudo notar que 

solo las meseras que se encuentran en salón y una sola persona en 
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cocina utiliza el mandil del restaurante. Los demás empleados utilizan 

uniformes o mandiles de otros restaurantes como Central, Osso, Le 

Cordon Blue entre otros. 

En el caso de los chicos que trabajan en barra se notó que siempre están 

vestidos de negro. Durante la investigación que se realizó en el campo se 

preguntó a los empleados la razón por la cual no lo usan y cada vez 

respondian de una manera distinta, como “Se ensucian muy rápido” “No 

sé dónde está, lo perdi” o “No me gusta el color rosa (era salmón) que 

tiene una parte el mandil”. Los mandiles tiene bastante similitud con los 

mandiles del restaurante Al’s Place que Francesco utilizó como referencia 

para armar el local. 

 

o Cartas 

Al inicio de este proyecto de investigación Síbaris contaba con tres 

diferentes cartas, que son descritas por Francesco en la primera 

entrevista que se tuvo con él, Anexo D. Sin embargo, en el seguimiento 

que se le hizo al restaurante se observó que aumentaron a seis cartas. 

Durante la sengunda entrevista que se le hizo a Francesco Anexo E. 

Explicó que las cartas ya no se cambiarian cada mes si no cada 

temporada. En cierta forma está tratando de estandarizar los platos. 

Quiere que la carta tenga una opción de pollo, una opción de pescado, 

una opción de carne, pasta y arroz para evitar tener una carta muy amplia. 

Un poco contradictorio porque ahora maneja más cartas de las que solía 

tener antes. Francesco comenta que también da la opción a que las 

personas puedan hacer un cambio de ingrediente en el plato de comida, 

sin embargo, no comunica que todos pueden hacer eso. 

 

Arlette, Anexo F, maneja tres tipos  de carta, la del BAR, SALÓN y 

POSTRES. Comenta que para el público peruano es mientras más 

variedad de platos mejor pero, en cuanto a la tendencia es menos platos 

mejor, aunque a veces por no tener stock del producto tiene que cambiar 

de platos y adecuarse a la situación. Lo bueno es que ahora con la 

tendencia de comunicar a las audiencias sobre la procedencia de los 
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productos entienden cuando este se acaba o no llega al restaurante, 

depende más de la demanda el producto. 

En cuanto al material de la carta es un papel fácil de conseguir pero que 

con el constante uso que se les dan a las cartas, se ven desgastadas todo 

el tiempo. Patricia Exebio, Anexo H. comenta que todo tiene que sentirse; 

a mayor valor de compra en un negocio, existen muchos más factores que 

se deben cuidar, los papeles del menú son un ejemplo de ellos. 

o Cajón pequeño donde entregan el recibo. 

Tiene escrito la palabra “Gracias” con el mismo material que se utilizó al 

escribir en los espejos. La idea de esta pequeña caja está desde inicios 

del restaurante. Cuando tenían lámparas recicladas de baldes, se 

consiguió estas pequeñas cajas del mismo material para que se mantenga 

una misma línea gráfica pero luego que cambiaron las lámparas por la 

nueva que se encuentra encima de la barra, las cajitas quedaron.  

 

Retail del restaurante 

Como diseñador de interiores, Leonardo Anexo G, explica que debe 

compaginar la intención de lo que desea el dueño del restaurante con su 

marca, las necesidades del espacio físico real, las sensaciones que quieren 

dar al usuario y construyendo todo en base de las comidas que brinda el local. 

Primero identificar las necesidades establecidas y luego comenzar a generar 

propuestas de diseño coherente con las necesidades, para que finalmente se 

pueda realizar un empate y se pueda resolver en conjunto a esas 

oportunidades de mejora. Se debe hacer es pensar en ¿Qué es lo que se 

quiere generar en la sensación de espacio? y diseñar a partir de esta 

pregunta. Pues, considera que la experiencia completa en los comensales no 

es solamente la comida, si no a esta se suman el servicio, el ambiente, la 

sensación que uno construye en todos estos espacios que las personas 

valoran. 

 
Síbaris tuvo varios cambios en el diseño de interior del restaurante Tabla 5, 

con el cambio del concepto a Cocina Libre, se buscó un lugar más fresco, 
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acogedor, moderno, casual y sin formalismos. Francesco tuvo como 

referencia dos restaurantes: Al’s Place, para la atención de BRUNCH y 

ALMUERZO y para la CENA/BAR un restaurante llamado Alter.  

Al’s Place esun restaurante que se encuentra en San Francisco, es un sitio 

que sirven la comida muy fresca, variada, sencilla. le gusta cómo está 

decorado el ambiente y la iluminación, la terraza cómo está vestido su 

personal/staff, gente de diferentes edades. 

 

After sirve sus platos en pequeños tamaños, Francesco me comentó que una 

vez intentó servir de esa forma en el local pero fue rechazado por sus 

comensales, explica que el público peruano ponen en una “balanza” lo que se 

le está dando en el plato junto con el precio. Patricia, Anexo H, comentó que 

este tipo de propuestas cuenta con una serie de diseño de sabores con un 

producto de primera, que explica que es totalmente válido, es por eso que 

también existen locales de comida con el concepto de sharing (compartir), en 

este caso, los platos son grandes, para compartir; crean en la cultura esa 

abundancia y todo debe estar alineado para que las audiencias reciban la 

experiencia y la comunicación correcta. 

Tabla 5. Descripción del mobiliario desde su inicio hasta la fecha. 

 2013 2014 2015 - 2018 

Colores  
del local 

Paredes celeste Paredes negras Mural hecho por un artista 
que tiene: blanco, verde 
agua, marrón. Da la 
sensación de una pintura 
en oleo. 

Mobiliario Objetos reciclados 
sillones con una mesa 
de centro que da la 
intención de ser un 
espacio privado (para 
bar) 

mesas recicladas 
sillas altas 
marcos de fotos en las 
paredes  
algunas sillas tapizadas 
 

Un solo tipo de sillas y 
mesas con excepción de la 
barra. 
Sillón largo pegado a una 
pared 

Iluminación Lámparas que 
alumbran las mesas y al 
bar 

Lámparas que alumbran 
las mesas y al bar 

Lámparas que alumbran 
las mesas y bar menos las 
que están en el sillón. 
Tragaluces que alumbran 
el salón. 
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Cocina Cerrada hacia el 
público y de tamaño 
pequeño 

Cerrada hacia el público 
y de tamaño pequeño 

Abierta y más larga 

Bar mueble donde colocan 
los cócteles 
Pizarra con letras 
PISCO retroiluminadas  

Mueble donde colocan 
los cócteles 
Pizarra con letras PISCO 
retro 
iluminadas  

Espejo donde tiene escrito 
los nombres de bebidas 
que no están en la carta, 
pero y tienen un grado de 
alcohol más alto. 
5 Stickers que representan 
a cada sentido 

Concepto Restobar Restobar Cocina Libre 

Empleados Dos cocineros y 
Francesco en la cocina 
Thalía en el salón con 
un mesero y un 
Bartender 

- 12 personas 
Administrador 
Jefe de bar 
Jefe de cocina 
Jefe de salón 
Cocineros 
Ayudantes de cocina 
Ayudantes de barra 
Meseros 
(Tienen horario partido) 

Horarios de 
atención 

Durante tres meses 
atendieron solo bar de 
19:00 p.m. a 01:00 a.m. 

Abrieron al mediodía 
para la hora de almuerzo 

Desayuno 
Almuerzo 
Cena 
Bar 

Baños 2, uno para hombres y 
otro para mujeres 

2, uno para hombres y 
otro para mujeres 

2, uno para hombres y otro 
para mujeres 

Decoración 
de mesas 

Tienen la mesa puesta 
con platos, cubiertos, 
servilletas y floreros 
pequeños 

Tienen la mesa puesta 
con platos, cubiertos, 
servilletas y floreros 
pequeños. 
 

Tienen la mesa puesta con 
platos, cubiertos, 
servilletas y floreros 
pequeños, en las noches 
ponen velas pequeñas en 
las mesas 

 

o Iluminación 

La iluminación del restaurante cambia dos veces drásticamente. Durante el 

BRUNCH y el ALMUERZO, el local es bien iluminado con la ayuda de unos 

tragaluces que tiene el local, más luz artificial que cuenta el local. Durante 

la CENA/BAR la luz predominante la tiene el la lámpara que está sobre la 

barra, esta alumbra lo necesario, sin embargo, Francesco considera que la 
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iluminación le “jugó mal” cuando eliminó las lámparas que alumbraban el 

espacio en donde ahora se encuentra el sillón, es el único lugar que no está 

iluminado ni con luz indirecta. En las entrevistas que se realizaron a los 

comensales sobre todo por esa parte, hubo personas que sintieron que la 

luz era muy baja como personas que dijeron no incomodarles. El único 

ambiente que no varía en su iluminación es la cocina por su funcionabilidad. 

Decoración 

Las mesas de Síbaris siempre están llenas. Así no estén con comensales, 

las mesas tienen platos, cubiertos, servilletas y un pequeño florero en el 

medio. La misma decoración se mantiene para los tres horarios de 

atención. En la primera entrevista a Francesco Anexo D, mencionó que 

colocaban velas durante la noche, pero en el transcurso de esta 

investigación se observó que no cambiaban la decoración. Se mantenía 

igual. 

 

o Mobiliario 

Para la elección de un mobiliario para un restaurante, Patricia Anexo H, 

cree que los factores que se debe tomar en cuenta son los valores que 

tenga el local y también tuvo clientes que hicieron la elección de mobiliario 

dependiendo de su gusto, si bien son chef’s que tienen dos a tres 

restaurantes, sí tienen en cuenta su gusto. En el caso de un restaurante 

que tiene alto tránsito los factores y elementos que se eligan para que estén 

en el establecimiento deben sumar. Si se tiene un concepto más hogareño, 

se debe escoger sofás con las telas que sean resistentes a las bebidas que 

no se llene de olores o de grasa, siempre materiales durables. 

Por otro lado, Arlett, Anexo F, considera que el factor principal es la 

durabilidad del objeto, ella se asegura al momento de la compra, es decir, 

cuando encuentra un vaso que es de su agrado y le va a servir en el 

restaurante, compra veinticuatro unidades para asegurarse. 

También depende la línea de negocio a la que se quiera seguir, como por 

ejemplo, Leonardo, Anexo G cuenta que un mobiliario se hizo incómodo 

porque el concepto del proyecto era comida rápida; necesitaban que la 

gente llegue al local pero que en cierta forma se sientan incómodos para 
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que deje el lugar rápidamente. En este caso la rotatividad era lo que 

generaba el negocio de esa línea fast food.  

Según las entrevistas realizadas a los comensales para esta investigación 

se identificó que a los comensales les incomoda que las mesas estén muy 

juntas, si bien la funciona para juntar las mesas armar una gran mesa, 

parece ser un factor que incomoda a algunos clientes. 

 

o Puerta de entrada 

Cuando se estuvo en el restaurante para realizar la guía de observación en 

el horario de la CENA, al momento de deslizar la mampara se descarriló de 

su sitio dejándome con la mampara en las manos. Una vez colocado 

nuevamente en su lugar, los empleados comentaron que pasa de vez en 

cuando. También se notó que cuando las personas asisten por primera vez 

al restaurante intentan descifrar cómo abrir la puerta, pues el 

desplazamiento de la misma es un poco duro. 

La puerta de entrada tiene marcas que no se pueden quitar. Aparenta ser 

residuos de un sticker que estuvo previamente en ese lugar y parece que 

la puerta estuviera sucia. 

Se explicó a grandes razgos la entrada de Síbaris a Leonardo Anexo G,  

explica que el problema en Síbaris no es la fachada si no la entrada al 

mismo local. Si bien uno quiere que su fachada sea llamativa es porque 

pretende “llamar la atención de la gente” porque no sabe lo que ocurre 

dentro del local; no obstante, las personas sí saben lo que hay dentro del 

local pero “tiene miedo entrar”. 

 

o Otros necesarios 

El local cuenta con aire acondicionado, si bien se tiene que controlar los 

olores del ambiente para que no quede impregnado en las prendas de las 

personas.  En la entrevista que se realizó a los comensales hubo personas 

a las cuales la temperatura del ambiente les pareció estar muy frío.   
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

 

• El objetivo general de este proyecto de investigación es identificar de qué 

manera funciona el branding como experiencia completa en los comensales 

de restaurantes, teniendo como caso principal al restaurante de comida 

Síbaris Cocina Libre, ubicado en el distrito de Barranco, Lima - Perú. Para 

entender los factores que crean una experienca completa se analizó casos 

similares como el de Vargas Bianchi (2017) donde afirma que la creación de 

una marca retail tiene que ser creada a través una atmósfera de marca 

coherente con los conceptos que encierren a la marca producto siempre y 

cuando esta última cuente con conceptos estratégicos de marca claramente 

definidos y sean desarrollados bajo el estilo peculiar del gestor o dueño de 

marca. 

En las entrevistas, guías de observación y análisis hacia los comensales del 

restaurante durante sus tres horarios de atención se detectó que la persepción 

de los comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre hacia la marca son 

bastante positivos en cuestión de calidad de producto, ya que es la razón 

principal por la cual un comensal es leal al restaurante, sobre todo con 

comensales que conocen la marca desde sus inicios. Sin embargo, se 

identificó que la falta de diseño y manejo en procesos en la operación por 

parte de los meseros en el restaurante, el tipo de mensaje que maneja la 

marca en sus diferentes canales de comunicación como (pizarra, carta y redes 

sociales) que no cuentan con un hilo conductor ni estructura, son afectadas 

negativamente en la experiencia de comensales nuevos del restaurante que 
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porque no conocen el proceso y la historia que tuvo Síbaris desde que abrió 

el año 2013. 

Por lo cual, se reafirma la investigación de Vargas Bianchi (2017) sobre la 

creación de una marca coherente con conceptos de la marca y su producto 

puesto a que se observó que afecta en los nuevos clientes que tendrá el 

restaurante. 

 

• El primer objetivo de este proyecto de investigación es detectar cómo 

contribuye el branding sensorial aplicado en la experiencia completa de los 

comensales que asisten al restaurante Síbaris Cocina libre, en cada uno de 

sus tres horarios de atención. En la investigación de Helmefalk, & Hultén 

(2017) Establecieron como objetivo explorar los efectos de la congruencia 

multisensorial clave de los compradores, emociones y comportamientos de 

compra en el diseño de la atmósfera de la tienda. Su investigación con 

metodología cualitativa calculó el impacto que tienen los clientes de las 

persepciones atmosféticas clave y la relación en la creación de una atmósfera  

multisensorial en el local. Demostraron un efecto positivo a la congruencia 

multisensorial en el diseño de la atmósfera de la tienda sobre las emociones 

de los compradores, a través de su comportamiento de compra y tiempo 

invertido. Mencionan que es evidente que los compradores perciben las 

señales multisensoriales como auditivas y olfativas; para ser más efectiva una 

atmósfera de una tienda visual dominante solo se deben agregar más 

estímulos visuales. Para los retailers, una tienda debe diseñarse con una 

atmósfera multisensorial para ofrecer a los compradores experiencias más 

atractivas en el entorno de la tienda. 

En el caso  de este proyecto de investigación se identificó que los comensales 

son afectados por más de dos sentidos a comparación del proyecto de 

Helmefalk, & Hultén (2017), pues la estadia de una hora como mínimo por 

parte de los individuos permite a la marca de una experiencia más atractiva a 

ellos. Si bien se detectó que las señales olfativas y auditivas que da el 

establecimiento fueron detectados por los comensales, los sentidos del tacto, 

gusto y vista crean una experiencia más holística. 
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Por lo que se afirma que un establecimiento debe diseñarse con una 

atmósfera multisensorial puesto a que contribuye para ofrecer a los clientes 

experiencias más atractivas en el restaurante. 

 

• En segundo objetivo de este proyecto es investigar sobre la influencia del 

branding emocional aplicado en los comensales que asisten al restaurante 

Síbaris Cocina libre en cada uno de sus tres horarios de atención. Se investigó 

que las emociones positivas causan lealtad hacia la marca por parte del 

cliente a la marca para así, generar ingresos económicos al negocio. En la 

tesis de Ismail, Langfeldt & Muth (2012) explican que tener una marca fuerte 

no es es suficiente para su durabilidad a largo plazo y ganar clientes, pues 

creen que es importante adaptarse a los cambios del mercado y destacar 

entre otras marcas. Su investigación mostró que las variales más importantes 

para contruir esa relación cliente – marca son: La experiencia, satisfacción y 

confianza de marca. Como resultado, concluyeron que los datos empíricos y 

las hipótesis establecidas de su proyecto de investigación, fueron aceptadas 

e implican el 41.2% de la lealtad de la marca puede ser por la satisfacción de 

la marca.  

En la observación no participativa que se realizó a los comensales de Síbaris 

Cocina Libre durante sus tres horarios de atención, se pudo indentificar que 

los clientes que tuvieron satisfaccíon con los platos de comida y conocen el 

repertorio que tuvo Síbaris Cocina Libre (sobre todo clientes regulares y 

antiguos) tienen lealtad hacia el restaurante de comida. 

Es por eso se afirma que la satisfacción, confianza y experiencia son variables 

importantes para construir una marca, pues genera que los clientes sean 

leales a una marca, por ende, se genera más ingresos económicos al negocio. 

 

• El tercer objetivo de este proyecto de investigación es describir cómo la 

imagen corporativa contribuye en la experiencia completa de los comensales 

que asisten a Síbaris Cocina libre en cada uno de sus tres horario s de 

atención. Nizam (2017) exploró qué estrategias tienen los pequeños 

restaurantes independientes de servicio completo en el distrito de Al Rehab, 

El Cairo, Egipto; implementando sus operaciones para sostener el negocio 

por más de 5 años. Nizam concluye que los hallazgos sobre las estrategias 



 

 119 

comerciales efectivas y prácticas, mejoran las posibilidades de éxito de 

pequeños restaurantes independientes de servicio completo en Egipto. 

En las entrevistas no estructuradas que se hicieron a Francesco de Sanctis, 

guías de observación y entrevistas a comensales para este proyecto de 

investigación se indentificó que Síbaris Cocina Libre no tiene estrategias de 

comunicación ni una estrategia de marca, por lo que es afectado en el 

entendimiento de la marca del restaurante en nuevos comensales. 

Por lo que se afirma que las estrategias comerciales efectivas y prácticas 

mejorarían la posiblidad de éxito en el caso de Síbaris Cocina Libre, ya que 

este no cuenta con ninguno de los mencionados y si lo intenta no sabe a 

dónde dirigirlo. 

 

• En cuarto objetivo de este proyecto de investigación es entender cómo la 

identidad corporativa afecta en la experiencia completa de los comensales 

que asisten a Síbaris Cocina libre en cada uno de sus tres horarios de 

atención. En la investigación de Tirado Galarreta (2018) concluye que los 

componentes de identidad de marca a aplicar son el nombre de marca e 

isologotipo, donde se incluye la personalidad, color, símbolo y tipografía. Los 

factores mencionados están directamente ligados a una personalidad 

reflejada en el posicionamiento actual, el cual no sólo está basado en un buen 

restaurante café, sino también en un precio accesible y la ubicación 

estratégica del local donde actualmente se encuentra. Para finalizar, en 

función a los resultados, propone seguir desarrollando un diseño de marca 

acorde al posicionamiento. 

En las guías de observación no participativas que se realizaron en los tres 

horarios de atención del restaurante Síbaris Cocina Libre y en la segunda 

entrevista no estructura que se realizó a Francesco de Sanctis, se contempló 

que el restaurante no cuenta con una propuesta gráfica (tipografía, paleta de 

colores o símbolo estilo) que englobe ye esté basado en los principios de la 

marca ligados a la personalidad y estrategia. La única aplicación que tiene 

Francesco es el logotipo de Sibaris en vectores para que pueda replicarlo 

donde él piense que es necesario.   
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Es por eso que se afirma que los componentes de una identidad de marca a 

aplicar deben estar ligados a una personalidad reflejada en el posicionamiento 

actual, el cual no sólo está basado en un buen restaurante, sino también en 

un precio accesible y la ubicación estratégica del local donde actualmente se 

encuentra. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 

• Para este proyecto de investigación se concluye que para identificar de qué 

manera funciona el branding como experiencia completa en los comensales 

de restaurantes, teniendo como caso principal al restaurante de comida 

Síbaris Cocina Libre, ubicado en el distrito de Barranco, Lima – Perú, está 

compuesto por: la atmósfera multisensorial, generar satisfacción, confianza 

para crear lealtad, imagen corporativa que esté compuesto de una estrategia 

de marca coherente con sus principios  para que de esta manera pueda tener 

una mejor comunicación y manejo en la Identidad Corporativa realizada en 

base a los principios y necesidades de la marca. 
 

• En el caso de Branding sensorial aplicado en la experiencia completa de los 

comensales que asisten al restaurante Síbaris Cocina Libre en cada uno de 

sus tres horarios de atención, se concluye que los comensales deben recibir 

una atmósfera multisensorial basados en los cinco sentidos, puesto a que el 

tiempo que permanecen en el local permite llegar a más sentidos en los 

clientes, generando así mejor una experiencia dentro del restaurante. 
 

• En cuanto a la influencia del Branding emocional aplicado en los comensales 

que asisten al restaurante Síbaris Cocina Libre durante sus tres horarios de 

atención debe mejorar los momentos que generaran satisfacción, confianza 

en los comensales. Si bien los comensales regulares del restaurante de este 
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caso de estudio regresan por la buena calidad que tiene el producto, la 

integración positiva del restaurante en la vida de los comensales aportará en 

que estos se vuelvan leales a la marca. Ayudarará en la recomendación del 

local hacia personas de su entorno y por ende la asistencia de nuevos 

comensales generará ingresos económicos en el negocio. 
 

• En cuanto a cómo la imagen corporativa contribuye en la experiencia completa 

de los comensales que asisten a Síbaris Cocina Libre en cada uno de sus tres 

horarios de atención; Se concluye que la marca debe identificar y establecer 

bien cuál es su personalidad, propuesta de valor, el valor agregado que 

ayudará a que la marca se diferencie ante sus competencias para ser 

reconocida por sus audiencias. Al tener mapeado cual es su posicionamiento 

frente al mercado, posteriormente no tendrá problemas en armar estrategias 

de comunicación con ningún procedimiento de gestíon de marca y sepa 

reconocer los canales necesarios por los cuales llegará a su público deseado, 

hasta identificar el perfil sobre personal que trabajará en el restaurante y crear 

operaciones internas en base a sus necesidades.  
 

• En cuanto a cómo la identidad corporativa afecta en la experiencia completa 

de los comensales que asisten a al restaurante Síbaris Cocina Libre en cada 

uno de sus tres horarios de atención; Se concluye que la marca necesita una 

establecer tipografías, colores, maquetización y estilográfico que englobe y 

esté alineado con los factores de su imagen corporativa que también debe 

estar alineado con el diseño retail del restaurante, de esta manera se generará 

valor en la empresa y fidelizará a los comensales con piezas gráficas, 

mobiliario, recorrido y mensales funcionales/necesarios.  
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Capítulo VI 

Recomendaciones 

 

• Para que el branding afecte de una manera positiva en la experiencia 

completa de los comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre, se 

recomienda crear una atmósfera multisensorial con los tangibles e intangibles 

que se encontrarán en el restaurante durante su estadía.  Es decir, identificar 

los principios y creencias de la marca teniendo como base concepto de 

“Cocina Libre”, para crear una estrategia y que ésta se refleje en sus 

diferentes canales de comunicación; no solamente en redes sociales o piezas 

gráficas; si no también, en la atención de los mismos empleados del 

restaurante. De esta manera se generará mejor recordación y lealtad por parte 

de los comensales al restaurante. 
 

• Para poder llegar a los cinco sentidos de los comensales del restaurante 

Síbaris Cocina Libre y generar una mejor experiencia dentro del restaurante, 

se recomienda lo siguiente: 

 

Olfato 

Encontrar un olor característico de Síbaris. Se sabe que el olor a comida es 

predominante en el local, sin embargo, se pueden utilizar productos de 

limpieza que ayuden a la recordación de la marca sin generar más olores en 

el local. Estos podrían ser utilizados para limpiar las mesas, el piso, utensilios 

y hasta mantener el olor en el baño. 
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Gusto 

Mantener la calidad de los productos que se utilizan en los platos de comida, 

ya que, según este proyecto de investigación, los comensales que asistieron 

al local siempre se observaron satisfechos y felices al probar los platos de 

comida. 

 

Vista 

Crear una identidad gráfica consistente y que ayude a poder organizar mejor 

la comunicación tanto en redes sociales, letrero de fachada, mensajes en 

pizarras y piezas gráficas del restaurante, como la carta, mandiles, 

posavasos, etc., al mismo tiempo, se recomienda mantener apetitocidad en la 

composición de ingredientes en los platos de comida, puesto a que, según 

este proyecto de investigación, los comensales que no saben qué pedir al ver 

la carta o las pizarras, pueden verlo en las mesas que estén cerca de ellos. 

 

Tacto 

Se recomienda elegir materiales con durabilidad hacia las piezas, como por 

ejemplo, el tipo de papel que se utiliza en las cartas, los objetos que estarán 

en están en la mesas, piezas del local, etc., y que el conjunto de todos estos 

tenga armonía entre si.  

Para el caso de los meseros, proporcionarles dos mandiles por persona y 

asegurarse que sea cómodo y funcional según la actividad que tenga. 

 

Oído 

Para el oído del local se recomienda poder cerrar con un vidrio la parte de la 

cocina para que el sonido provocado por esa área no compita con la música 

y los carros de avenida. 

También se recomienda colocar una puerta o mampara en la entrada del local 

se pueda abrir con más facilidad y que esta misma sea lo suficientemente 

resistente para el sonido que llega de la avenida. 

 

• Para que el branding emocional actúe en los comensales del restaurante 

Síbaris Cocina Libre y se vuelvan leales a la marca se recomienda generar un 
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estilo de vida “Sibarita”, escribir un guión sobre las cualidades/actitudes que 

debe tener esta persona, esto ayudará tanto para la contratación del personal 

como para las personas que asistirán al local, puesto a que, verán un estilo de 

vida que querrán formar parte. Este estilo de vida debe estar enfocado bajo el 

concepto de Cocina Libre y se refleje el Bistró Deli sin ningún tipo de 

pretensiones que quiere ser Síbaris.  

En redes sociales se debe tener un cronograma de post por día o por semana. 

Las publicaciones deben contener imágenes de los platos de comida desde la 

perspectiva de un sibarita, desde el enfoque que tiene en los 

ingredientes/insumos de los productos, hasta cómo una persona se siente en 

diferentes partes del local, ya sea como si lo estuviera viendo un comensal o 

empleado. Se debe tener en cuenta que no se sienta como anuncio 

“marketero”. 

También se recomienda realizar una vez cada mes o dos meses un BRUNCH 

o CENA pop up con temas peruanos como: un producto de estación o un 

género musical, día festivo, etc. Se puede invitar a los comensales más 

regulares y dejar unos sitios libres para nuevos sibaritas que quieran asistir al 

evento. Este tipo de “activaciones” generará más conciencia, recordación, 

lealtad y mostrará la versatilidad que el local. 

 

• Para que la imagen corporativa contribuya a la experiencia completa de los 

comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre, se recomienda crear una 

plataforma de marca en la cual tenga como base el concepto de Cocina Libre 

para el posicionamiento del local y personalidad de un sibarita para el tipo de 

comunicación con el público objetivo. Esta plataforma de marca debe estar 

reflejada en todos los canales de comunicación, piezas gráficas y discursos 

que de la marca dará a sus comensales. 

También se recomienda tener una persona encargada para la comunicación 

de Síbaris, un community manager (responsable de comunidad de internet). Si 

bien debe ser supervisada por Francesco, esta persona debe ayudar a facilitar 

la actividad actual del dueño del restaurante. 

 

• Para que la manifestación de identidad corporativa afecte positivamente la 

experiencia completa de los comensales del restaurante Síbaris Cocina Libre, 
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se recomienda plantear una propuesta gráfica basada en la imagen 

corporativa, estrategia de la marca y proponer piezas no solamente gráficas, 

si no texturas, materiales, que ayuden a englobar mejor la marca. Estas piezas 

generarán la recordación y diferenciación visual que tienen los comensales 

hacia la marca sobre otros locales de comida que se encuentren cerca al 

restaurante. 
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Anexo D 
Transcripción de la primera entrevista no estructurada a Francesco de Sanctis. 

 

Síbaris es una antigua localidad griega ubicada en Italia, es conocida por sus 

habitantes, los sibaritas, personas que disfrutan una vida de lujo. Hoy en día se 

utiliza el adjetivo calificativo de sibarita a una persona de buen gusto, que le gusta 

comer bien, vestirse bien. El restaurante Síbaris Cocina Libre ubicado en Jirón 28 

de Julio, entre la cuadra uno y dos de la Avenida Pedro de Osma de Barranco, Lima 

- Perú, de Francesco de Sanctis y Thalía Talavera quiere ser la casa de nuevos 

sibaritas, personas que sepan apreciar lo que comen y puedan disfrutarlo en 

cualquier momento. 

Francesco nació y creció en Piura, tiene 28 años y es cocinero y dueño de Síbaris 

Cocina Libre, saliendo del colegio estudió profesionalmente la cocina, se formó 

trabajando unos años y para el año 2013 abrió el restaurante junto con su novia, 

ahora esposa Thalía Talavera; ella es administradora y se encarga más el área del 

Bar, pero por el momento se encuentra con licencia cuidando a su hija nacida hace 

unos pocos meses, pero al igual que Francesco, se mantiene pendiente del local.  

Cuando abrieron el restaurante hace cinco años, Francesco con 23 años de edad,  

cuenta que si bien poseía el conocimiento de lo que había estudiado y trabajado 

durante su formación profesional como cocinero, notó que todas las partes que 

conlleva tener un restaurante eran más difíciles de lo que pensaba; sin embargo, a 

pesar de algunos “errores” o “problemas” que llegó a tener en el local, pudo salir 

adelante, ya que, en cierta forma fue una etapa de aprendizaje. 

Comenta que de ser cocinero a ser empresario gastronómico o ser el dueño de una 

empresa, la vida de una persona se transforma por completo; Puesto a que él 

pensaba, en un inicio, estar siempre en la cocina, pero luego entendió que al ser 

un emprendimiento tenía que ver los temas legales, recursos humanos, reglas 

municipales, etc., recursos que lo mantenían o mantienen fuera de la cocina. 

Antes de regresar a Lima, Francesco trabajaba en Londres, lugar donde tuvo la 

idea de abrir un restaurante, no como Síbaris, si no, más de abrir un negocio. De 

Sanctis explica que en el año 2012-2013 el concepto que tenían los restaurantes 



 

 

en Londres comida saludable, no necesariamente se enfoca en ensaladas, si no, 

en platos de comida nutritivos, donde los comensales apreciaban la información 

que se le daba sobre lo que consumía (De dónde proviene el ingrediente, cuántas 

calorías está consumiendo, etc.) llamado “Super Foods”. 

Cuando llegó a Lima, los dos socios empezaron a buscar locales por distritos como 

Miraflores o San Isidro, pero no contaban con el presupuesto para conseguir por 

esas zonas. Cuando llegaron al local en el que se encuentran hasta el día de hoy, 

Francesco comenta que para esa época no veía al distrito de Barranco como un 

potencial gastronómico, pues solo encontraba a locales como Piselli y Canta Rana. 

La disposición del espacio, amplitud del mismo y el precio hizo que eligieran el local, 

aunque no les agradara que la calle que es muy angosta y que no contara con 

estacionamiento. 

La idea de tener un restaurante de comida saludable se pospuso por seguir el 

consejo y comentarios de personas que le decían: “Barranco es más de Bar” “A 

Barranco solo se puede ir de noche”. Por lo que hizo que abrieran un bar 

gastronómico (Resto - Bar), en donde querían que la comida sea la protagonista 

pero que el ambiente sea de bar. El diseño del local era distinto a lo que es ahora. 

Los comensales iban más por el bar y no por la comida, llegaron a tener 

activaciones con bebidas como Corona, hasta u tuvieron un DJ y la comida quedó 

en un segundo plano. 

El año 2015 lanzan una nueva identidad gráfica y hacen realidad la idea de un 

restaurante de comida, pero cuando empezaron con la atención al medio día, 

tuvieron conflictos con la comunicación hacia sus comensales, pues la gente 

conocía y asociaba a Síbaris más como Bar y no un restaurante de comida. Sin 

embargo, este último año y un poco el semestre del año pasado, la atención en la 

noche cambió significativamente porque a raíz de que empezaron a postear en 

redes sociales sobre la atención en el día, llegaron a cambiar el “chip” de las 

personas, pero perdieron la clientela que tenían por la noche, incluso los fines de 

semana. Y también notó que bajó desde que abrieron locales como Dada o Barra 

55.  



 

 

En el año 2015 cuando Francesco realiza una pasantía en España lo motiva a dar 

una vuelta a la idea de abrir el local que quería en un inicio y basándose en sus 

gustos/objetivos creó el slogan de Cocina Libre. Cocina Libre, es una cocina que 

no tiene etiquetas, una cocina creativa que se alimenta y se influencia de muchas 

partes del mundo, trata de salirse de lo común, sin llegar a ser vanguardistas logra 

crear una movida que llame la atención a la gente. 

Con la nueva identidad corporativa del local lanzada el año 2015, se quería lograr 

algo más casual, libre e informal. La elección del logotipo fue el que visualmente le 

agradó más a Francesco. 

Lo que buscan para el negocio es tener un ritmo de comensales más fluido y que 

no se llene al punto de que no poder atender a todas las mesas, que el local pueda 

andar solo sin la necesidad de que Francesco o Thalía estén presentes y si se llega 

a eso poder abrir otro Síbaris en otro local. 

Quieren posicionarse teniendo como fuerte la comida creativa y que es un local que 

pueda estar abierto todo el día. A diferencia de otros locales que abren desde la 

mañana en el distrito de Barranco como, por ejemplo, los seis locales que nombró 

Francesco: Bisetti, Las Vecinas, La Bodega Verde, Pan sal aire, La Panetteria y 

Colonia & Co. 

Para la hora del BAR tienen como competencia directa a Barra 55, me cuenta que 

no estuvieron preparados para su apertura, puesto a que se posicionó como un 

BAR que se volvió famoso por sus gin tonics. 

Para la hora del BRUNCH y ALMUERZO, considera como competencia directa a 

Pan sal aire, Colonia & Co. 

Y como referencia para la hora de BRUNCH y ALMUERZO tiene a Al’s Place, un 

restaurante que se encuentra en San Francisco, es un sitio que sirven la comida 

muy fresca, variada, sencilla, Imagen 4. le gusta cómo está decorado el ambiente, 

Imagen 2 y Imagen 3, la iluminación, la terraza Imagen 3, cómo está vestido su 

personal/staff, gente de diferentes edades Imagen 7. 



 

 

 
Fotografía 1. Fachada Al’s Place. (Fotografía recuperada de bonappetit.com) 

 
Fotografía 2. Salón Al’s Place. (Fotografía recuperada de la cuenta oficial  

de Instagram del restaurante @alsplacesf) 

 
Fotografía 3. Terraza de Al’s Place. (Fotografía recuperada de la cuenta oficial de 

Instagram del restaurante @alsplacesf) 



 

 

 
Fotografía 4. Conjunto de platos de comida de Al’s Place. (Fotografías recuperadas 

de bonappetit.com) 

 
Fotografía 5. Salón con comensales Al’s Place. (Fotografía recuperada de 

bonappetit.com) 

 
Fotografía 6. Barra de Al’s Place. (Fotografía recuperada de 

insidescoopsf.sfgate.com) 



 

 

 
Fotografía 7. Personal de Al’s Place. (Fotografía recuperada de bonappetit.com) 

 
Fotografía 8. Salón Alter. (Fotografía recuperada de la cuenta oficial de Instagram 

del restaurante) 

 

Alter sirve sus platos en pequeños tamaños, Fotografía 8, Francesco comenta que 

una vez intentó servir de esa forma en el local pero fue rechazado por sus 

comensales, me explica que el público peruano ponen en una “balanza” lo que se 

le está dando en el plato junto con el precio. 



 

 

 

Fotografía 9. Productos Alter. (Fotografías recuperadas de la cuenta oficial de 

Instagram del restaurante) 

Y como referencia para la hora de BAR y CENA tiene a Alter Fotografía 8, un bar 

en Miami, lo utilizó como inspiración para las arquitectas que realizaron el nuevo 

diseño del local. Alter sirve sus platos en pequeños tamaños, Francesco me 

comenta que una vez intentó servir de esa forma en el local, pero fue rechazado 

por sus comensales, me explica que el público peruano pone en una “balanza” lo 

que se le está dando en el plato junto con el precio. 

La visión que tenía mapeada De Sanctis en esta entrevista es consolidar Síbaris, 

que la operación funcione por sí sola, que esté sincronizada, no necesariamente 

como especialistas pero que se vuelva reconocido por sus audiencias y que lo 

identifiquen como un sitio al que se puede ir todo el día, desde tomarse una 

cerveza, hasta comer un aperitivo o tomar un café.  

Francesco está pensando en armar diferentes estrategias para hacer que su 

público quiera sentirse cómo y decida quedarse en el local; como por ejemplo servir 

el café gratis por la compra de un plato de comida. Si bien no es partidario de 

publicar en redes sociales palabras como “2x1”, “After office”, puesto a que hace 

ver a Síbaris muy publicitario/marketero y existe en insight de que puede tener mala 

calidad. Piensa que existen otras formas de llegar a comunicar a su público sin la 

necesidad de utilizarlas. 

Los valores que dio para Síbaris fueron: valor humano, gente joven (personas que 

tienen sueños) y darle valor al producto directamente del productor que utilizan para 

sus platos de comida. 



 

 

Dicho lo anterior, Francesco va todos los fines de semana a un mercado que se 

encuentra en el distrito de Magdalena, donde los productos que venden son del 

mismo productor y cuentan con buena calidad. De esta manera, genera una alianza 

con estas personas a las que le compra la quinua, la papa, frutas, verduras o los 

productos de estación y al mismo tiempo crea un valor agregado en los platos de 

comida que ofrece en su restaurante. Intentó comunicar la procedencia de los 

ingredientes hacia sus audiencias “The farm to table” (De la granja a la mesa) pero 

no lo logró, o al menos no encontró la manera correcta de hacerlo, visto que no le 

agrada dar cartas extensas a sus comensales o un texto enorme que tengan que 

leer. 

La personificación del restaurante sería como es Francesco, una persona tranquila, 

de veintiocho años que le gusta viajar, estar limpio, bien cuidado, si necesita un 

cambio de look lo busca, no se conforma con lo que tiene porque surgió desde 

abajo, quiere lograr hacer las cosas bien hechas y aprecia la procedencia de lo que 

consumiría en un plato de comida o en una bebida. 

El público objetivo lo define como “ecléctico” puesto a que asisten personas desde 

veinte años que vieron la fotografía de los panqueques en redes y quisieron ir a 

comer como unos señores de cincuenta años que están disfrutando un plato de 

fondo con una copa de vino. Suele tener comensales que piden los platos y 

disfrutan sin ver el precio y también tiene miden lo que consumen a cambio del 

costo del plato servido. 

En la atención que tienen para el BAR y CENA van personas de treinta años a más. 

Suelen ir grupo de amigas, grupos de amigos, extranjeros (muchos españoles) 

Durante atención del día para el BRUNCH y ALMUERZO van muchas personas 

que trabajan por la zona, como publicistas de la agencia Circus Grey, Francesco 

me comenta que hay días en donde Síbaris parece el comedor de la agencia 

publicitaria ya que la mayoría del personal va a almorzar. Piensa que estas 

personas ven a Síbaris como un BBB (Bueno, Bonito y Barato - de bajo costo). 

La atención que dan a sus clientes su foco principal, trata que la experiencia en 

Síbaris sea buena y así tengan problemas internos o externos no llegue a afectar a 

los mencionados.  



 

 

Para el año 2015 la identidad corporativa del local una diseñadora les realizó el 

diseño del logotipo Imagen 9 y entregó los vectores del arte más no la tipografía ni 

recursos gráficos, Francesco me comenta que no tiene una paleta de colores. Es 

posible que la diseñadora haya entregado piezas que forman más a la marca, pero 

De Sanctis no lo supo entender o manejar. Cuenta que para la primera identidad 

Imagen 8 que tuvieron sí tenían más recursos que englobaba a la marca y con lo 

que hicieron posavasos, tarjetas de presentación, que eran de un presupuesto más 

alto y que aun así lo pagaron cuando el restaurante recién empezó a funcionar. 

Piezas en donde tienen colocado el logotipo: En la fachada del local (logotipo 

antiguo), los mandiles, tarjeta de presentación, polos de los empleados (en la 

espalda ellos tienen el hashtag #cocinalibre) 

Francesco explica que generó un uniforme que está conformado por un polo gris 

con el logotipo en la espalda y con el mandil, sin embargo, la rotación de personal 

que tienen una gran cantidad de polos y mandiles que se perdieron. 

La colocación del logotipo en las piezas gráficas fue realizada por el mismo 

Francesco por necesidad y no tuvo un diseño en alguna otra pieza gráfica. 

 
Imagen 10. Fachada actual del restaurante Síbaris Cocina Libre (Fotografía propia) 



 

 

 
Imagen 11. Mandil de Síbaris Cocina Libre (Fotografías propias) 

 
Imagen 12. Polo de Síbaris Cocina Libre (Fotografía propia) 

Con el nuevo diseño del local se quería lograr un espacio más fresco, acogedor, 

moderno, casual, sin formalismos. Utilizaron la pared más larga en su totalidad para 

y tener algo característico de Síbaris. Un artista realizó un mural en él.



 

 

 
Imagen 13. Salón de Síbaris Cocina Libre, año 2013 arriba y año 2018 abajo (Fotografía recuperada 

de la cuenta de Instagram de Síbaris Cocina Libre). 

Francesco comenta que la segunda remodelación completa quedó a un 95% 

porque en el espacio en donde se encuentran las pizarras, tendría una pared en 

forma de “L” que cerraría a la cocina y solo dejaría una ventana, pero por temas de 

presupuesto se quedó abierta. 

Considera que la iluminación le jugó mal cuando eliminó las lámparas que 

alumbraban el espacio en donde ahora se encuentra el sillón. 

En la parte del bar cuenta con una pequeña biblioteca que está conformada por 

libros con recetas de los cuales los chicos suelen hojear para inspirarse y hacer 

nuevas bebidas. 

El local cuenta con aire acondicionado. 

Cuando se realizó esta entrevista en el mes de mayo Francesco manejaba 3 cartas 

para su local: Brunch, Bebidas y la carta de comida. Intenta cambiarla cada mes, 

aunque suelen re-imprimirlas si quieren añadir un nuevo plato. Hubo una época en 

la que cambiaba la carta diario, pero se dio cuenta que no era viable para él y su 



 

 

negocio. Para la creación de platos, invita a sus cocineros a crear nuevos. Si bien 

no cambia toda la carta, al menos cambia unos tres platos, pues saca platos que 

no se mueven y coloca platos por temporada, esto hace que la cocina sea más 

dinámica. 

Tienen platos como el langostino pop corn, la garbanzada, el Full Monty (desayuno 

inglés) que no lo sacan de la carta ya que es muy demandado por sus comensales. 

Si bien cuida mucho que el plato esté limpio o el cubierto esté bien pulido, las cartas, 

por su constante uso se encuentran desgastadas. 

Para la carta de BAR tiene esta parte “Libre” en donde los bartenders pueden crear 

cócteles de autor, tienen una carta termómetro en donde según el gusto del cliente 

puede elegir un cóctail dependiendo lo que más le guste, si es Dulce, Ácido, Bitter, 

Salado o Ahumado, y los que tienen el ícono del ají significa que pica un poco. La 

carta del BAR es la que Francesco comenta que menos le agrada pues no informa 

mucho y limita bastante al comensal al momento de realizar su pedido y que están 

trabajando para cambiarla. 



 

 

  
Imagen 14. Carta BAR de Síbaris Cocina Libre, mayo 2018 (Fotografía propia). 

En la carta principal que es la del ALMUERZO - CENA separa a los piqueos, de las 

entradas y de los platos de fondo. No diferencia los platos nuevos ingresados a la 

carta, solo los diferencia por poner el nombre del mes que se hizo la carta, como 

se puede ver en la Fotografía 4, Esta es la única carta en donde pone sus redes 

sociales y el logotipo junto con el slogan de cocina libre. Las cartas se encuentran 

muy manipuladas, pero comenta que se cambiarán p



 

 

 
Imagen 15. Carta ALMUERZO - CENA de Síbaris Cocina Libre, mayo 2018 (Fotografía propia). 

En la carta del BRUNCH tienen separados los sándwiches, de la comida salada, la 

comida dulce y algunas bebidas (con y sin alcohol) que pueden acompañar la 

comida; también incluyen combos para dos personas a un precio cómodo. 

La demanda de esta carta es la más alta a comparación de las otras 2. Francesco 

comenta que hubo personas preguntando si atendían el BRUNCH un martes o un 

miércoles y no solo el fin de semana. 



 

 

 
Fotografía 16. Carta BRUNCH de Síbaris Cocina Libre, mayo 2018 (Fotografía propia). 

En la semana suele llenarse a la hora de almuerzo que es 13:00 p.m. hasta las 

14:00 p.m., después de esa hora hasta las cuatro de la tarde que cierran el local 

para cambiar de turno, van comensales, pero se quedan más tiempo disfrutando 

su comida. 

Notas: Mientras se realizaba la entrevista, Francesco detuvo a uno de los cocineros 

que estaba metiendo un palo en la licuadora para ayudar a que se junten mejor los 

ingredientes. El problema que me comentó fue que, a veces se le puede ir la mano 

a una persona metiendo mucho el palo de madera y las cuchillas parten la punta 

del mismo. Es un tema delicado debido a que el producto licuado puede tener estas 

pequeñas astillas y sería un error grave darlo a los comensales. 



 

 

También hablamos sobre el insight de cuando llega a redes sociales un problema 

como lo mencionado, la reputación del restaurante se pone en juego. 

Hubo un momento en donde llegaron tarjetas personales que fueron diseñadas por 

su administrador sin consultar a Francesco, me comentó que no tenían y eran 

necesarias. 

Cuentan con tres playlist en Spotify, intentan no poner música muy comercial y es 

variada. Generalmente la maneja Alonso, el administrador. 

Las redes sociales solo las maneja Francesco. Él toma las fotos de los productos 

que postea y con el tiempo tuvo recomendaciones de personas que lo asesoraron 

para lograr una buena composición de los elementos. Hicieron algunas 

planificaciones con influencers (Cinnamon Style) como fashion bloggers, vloggers 

gastronómicos e hizo que sus seguidores conozcan, sigan u asistan a Síbaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo E 
Transcripción de la segunda entrevista no estructurada  

a Francesco de Sanctis. 

 

Imagen Corporativa 

El propósito que tiene Síbaris es ser un espacio donde la cocina y la experiencia 

gastronómica buena sea lo más importante. Que la gente lo considere como una 

opción casual, sin pretensiones en donde pueda encontrar una comida de buena 

calidad, un espacio casual de una buena experiencia gastronómica a un precio no 

tan alto. 

Elevar el nivel de restaurantes casuales, da como ejemplo al café en donde se 

estaba realizando la entrevista que es El Pan de la Chola, que elevó el concepto 

de las cafeterías, puesto a que el público en general prefiere restaurantes como 

Don Mamino, San Antonio, que cuentan con una cadena de locales, pero la calidad 

del producto no es igual, ya que utilizan insumos más industriales; a diferencia de 

El Pan de la Chola que hornea su mismo pan. 

Los atributos únicos que tiene Síbaris, son: Que el mismo Chef va a comprar al 

mercado los insumos que se van a utilizar en los platos de comida o bebidas, que 

son un equipo joven. 

Son la única propuesta que se encuentra en barranco donde la propuesta valor es 

el “disfrute total” en todo el restaurante. 

Posicionamiento de Síbaris parte desde la Cocina Libre no estar encasillado en 

nada, lo libre que tiene la juventud, el afán de no querer hacer siempre lo mismo. 

Francesco y Thalía querían un espacio para hacer lo que querían. 

Francesco piensa que definir el posicionamiento para Síbaris es complicado, 

puesto a que desde que abrió el restaurante el objetivo fue mutando según la 

necesidad que aparentaban tener; sin embargo, podría decirse que hoy se 

diferencia de otros locales por el BRUNCH que ofrecen los fines de semana.  



 

 

Francesco encuentra las palabras que me dijo en nuestra primera entrevista y es 

ser un espacio que puedas asistir a cualquier hora del día. Debido a que abren 

desde la mañana y no cierran hasta la noche; poder encontrar qué comer a 

cualquier hora en Síbaris en ese momento. Como un Bistró Deli, sin ningún tipo de 

pretensiones. 

La Visión de Síbaris cambió a ser un negocio rentable, pone como ejemplo a Lucio 

Café o La Trattoria di Mambrino, que pueden abrir en otras partes y dan el mismo 

discurso a las personas.  

Francesco quiere que se convierta en una marca que se pueda diversificar, saber 

qué es lo que hace y cómo lo hace. Piensa replicar a Síbaris en otro lugar de lima, 

no locales muy grandes y tampoco barrios muy ostentosos, posiblemente un Síbaris 

en Miraflores, pero no en una zona sofisticada pero siempre en lugares que cuenten 

con calles pequeñas en donde no esté tan a la vista de las personas. 

Encerrar el concepto de cocina libre y que sea fácil de entender, es decir, que las 

audiencias entiendan que pueden comer una pasta, hamburguesa, una ensalada, 

un lomo saltado y un pequeño espacio en donde se pueda colocar el especial del 

día. Francesco comenta que está definiendo la base de lo que va a ofrecer en el 

restaurante. 

Síbaris tiene un nombre ganado por el brunch, pero quiere hacer entender a las 

personas que también están disponibles todo el día. 

Vuelve a poner, como en la primera entrevista que tuvimos, de ejemplo a Café a 

Bistró, un restaurante pequeño que atiende todo el día, cuenta con una carta 

pequeña. Francesco me comenta que el dueño del local lo abrió pensando en 

números y si bien la idea de abrir Síbaris en un inicio como un restaurante en donde 

que “cocina rico” darle más detalles, etc., le encarecía la operación y termina en un 

círculo vicioso. 

En cuanto a la misión de Síbaris están tratando de mantenerse en este cambio, 

puesto a que siempre fueron muy versátiles. Pone como ejemplo al pan de la chola, 

que funciona muy bien y el dueño no está en el local. 



 

 

Sin embargo, Sanctis comenta que una vez fue al puerto y compró unos pescados, 

fue al restaurante, los cocinó y los vendió ese mismo día, salía a ofrecerlo a los 

comensales y eso le daba en contacto más humano a Síbaris. pero esta idea se 

quedó en el tiempo. 

Si bien ahora Francesco no está necesariamente en la cocina, los platos que están 

en la carta los crea él mismo con su equipo. 

Características humanas que tiene Síbaris versátil, hogareño, confortable, casual, 

amigable. 

El público al que se dirige tiene un rango de edad entre veinte y treinta años a partir 

de que la influencer Cinnamon style asistiera al BRUNCH (También tienen un 

público adulto de treinta a cuarenta), esto generó que los seguidores de la blogger 

mencionada conozcan, sigan por redes y asistan a Síbaris. 

Un insight es que el tipo de público que busca comer una torre de panqueques con 

helado, tostadas francesas, huevos con tocino, son jóvenes. Los fines de semana 

asisten familias con hijos pequeños con la cuenta de Instagram abierto preguntando 

por los platos publicado en redes por Francesco.  

La comunicación en redes fue realizada por instinto no tuvo ninguna planificación 

al respecto, pero que funciona hasta el momento. Considera que Síbaris es un 

restaurante que se basa en el Instagram un 40% de su comunicación. En los 

primeros utilizaba más Facebook, pero sintió que esta red social empezó a 

complicarse mucho y dejó de usarla con la frecuencia que lo hacía. 

La única persona que tiene acceso a la cuenta de Instagram además de Francesco 

es Alonso, su administrador, pero no se publica nada en redes sin la aprobación de 

Francesco. 

Para la hora de BRUNCH considera que su competencia directa es Pan Sal Aire, 

Colonia & Co y la Panetteria. 

Francesco comenta que está estudiando cómo jalar al público que asiste a estos 

restaurantes que son su competencia 



 

 

Para la hora de ALMUERZO considera que su competencia directa es Arlotia como 

restaurante que ofrece comida confortable, pero son específicamente 

vasco/españoles y La 73 que ofrece almuerzo, media tarde y cena. 

En la hora de almuerzo si se llena el local. 

En la semana atienden el desayuno desde las 09:00 a.m. a 12:00 p.m. pero no 

asiste la misma cantidad de gente que el BRUNCH, protagonista durante el fin de 

semana, puesto a que durante la semana considera que las personas buscan algo 

más ligero para comer en el horario de la mañana. 

El promedio de personas semanal que asisten a la hora del desayuno es de 

doscientos doce contando los fines de semana de brunch que se llena. Los días 

pico de este horario son los sábados y domingos 

El promedio de personas semanal que asisten a la hora del almuerzo es de 

doscientos cuarenta. Los días pico de este horario son los martes, jueves y viernes; 

pocas veces los miércoles. 

El promedio de personas semanal que asisten a la hora de la cena/bar es de 

setenta. Los días pico de este horario son los viernes y sábado. 

 

Notas: Francesco puso una televisión en el local durante la época del mundial, 

pensó en dejarla, pero implicaba instalar cable y no eso desertó.  

 

Identidad Corporativa 

Desde la primera entrevista que se realizó a Francesco en el mes de mayo, realizó 

algunos cambios en el local como, por ejemplo, estandarizar la vajilla. Antes tenía 

muchos modelos, realizaba compras de los utensilios mencionados por impulso y 

no estaba siendo coherente con el negocio. Intentó dar un orden al buscar modelos 

de diferentes tamaños, mismo diseño, entre “sobrio y bonito” (Plato hondo, plato 

plano y plato de entrada). Unas de las cualidades que busca en los platos es que 

sean de su agrado y si es que uno se rompe puede conseguir otro para 

reemplazarlo. 



 

 

Cantidad de empleados que tiene actualidad: 

● Hay cuatro cocineros por turno. 

● Un administrador. 

● En el bar son tres personas. 

● En salón son dos (Ayudan al bar). 

Aumentó el número de cartas para hacer entender a sus audiencias de que 

atienden todo el día y las manejan dependiendo el horario. 

Ya no hay horario de descanso para sus empleados, cambian turnos y atienden 

desde las 09:00 a.m. hasta las 23:00 p.m. los martes y miércoles; 09:00 a.m. hasta 

la 01:00 a.m. los jueves y viernes; 10:00 a.m. hasta la 01:00 a.m. los sábados y 

10:00 a.m. hasta las 16:00 p.m. los domingos. 

Los platos de las cartas ya no cambian cada mes, si no cambia por temporada, 

dependiendo el clima que esté haciendo en Lima. 

Lo que está tratando de hacer con las cartas es estandarizar los platos y reducirlos, 

también notó que por en la fotografía de un plato que publique en redes, las 

personas que asisten al local lo piden para comer. Si se olvida de publicar un plato, 

las personas no lo piden. 

Quiere que una carta tenga una opción de pollo, una opción de pescado, una opción 

de carne, pasta y arroz para evitar tener una carta muy amplia. Francesco comenta 

que también da la opción a que las personas puedan hacer un cambio de 

ingrediente en el plato de comida, sin embargo, no comunica que todos pueden 

hacer eso. 

El manejo de las pizarras es manejado por los meseros que las muestran a los 

comensales. No manejan mucho los especiales, pero sí promociones. 

Lo que quiere empezar hacer con los especiales en las redes, es tener un banco 

de fotos de esos platos que no estén en la carta, publicarlos en Instagram y también 

ponerlo en la pizarra, si ven que tiene una demanda, la colocarían en el la carta y 

posiblemente tome el lugar de un plato que no esté saliendo con frecuencia. 

Realizaron una alianza estratégica con Aperol Spritz del Grupo Campari, que 

funcionó bastante con el BRUNCH, desde febrero o marzo, la marca de bebidas les 



 

 

dio merchandising de la marca para que utilicen en Síbaris, como copas, 

posavasos. La publicación en redes de esta marca en las cuentas de Síbaris hizo 

que tuviera demanda por las personas, también porque es un buen complemento 

para la comida. También ayudó a posicionar a Síbaris como pioneros de ofrecer un 

BRUNCH con alcohol. 

Por ordenanza municipal del distrito de Barranco, mandaron a pintar gris toda la 

fachada de la casona en la cual está ubicado Síbaris. Posiblemente en verano se 

cambie a un verde militar. 

El letrero de la fachada tiene que ser negro y no puede ser iluminado, ni 

retroiluminado. No sabe si puede tener un letrero como el de La Calandria. 

Francesco está pensando hacer una refacción a la puerta de vidrio, no puede 

modificar la puerta de la fachada ni la misma fachada de la casona. 

Los lugares en donde está colocado el logotipo son en los mandiles, polos y 

tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo F 
Transcripción de entrevista no estructurada a Arlette Eulert 

 

Arlette considera un todo en cuanto a los factores que crean una experiencia 

completa a los comensales de restaurantes, puesto a que cree que ese todo es una 

cadena, “Uno no funciona sin el otro”, comenta. 

Explica que hoy en día existen diferentes maneras por las cuales el cliente se 

acerca al restaurante, puede ser por medio de redes sociales, páginas que hacen 

delivery 24/7; Son canales comunicación y de marketing que antes no se 

consideraban, puesto a que solo “existías”, las personas llamaban para realizar una 

reserva y eso era todo. 

Explicó sobre los restaurantes que no tienen el nombre del local en la fachada es 

por el proceso para sacar una licencia, en el lugar que sea, es un procedimiento 

tedioso; es por eso que en el tiempo en el que no se tiene la licencia y un local ya 

tiene los costos, el personal contratado, busca una forma de funcionar. Al igual que 

existen las marchas blancas que se realizan a puerta cerrada y es porque aún no 

se consigue la licencia. 

Arlette comenta que para lanzar un restaurante depende mucho del presupuesto 

que se tenga, la idea/concepto y es donde recurren a estudios de diseño o 

diseñadores quienes ayudan a aterrizar en la idea. 

Comenta que en un inicio la idea de lanzar el restaurante MATRIA fue una idea 

“romántica” y cree que sigue siendo una idea “romántica”. Si bien por fuera un 

restaurante es exitoso, hacia dentro tiene que lidiar con una gran cantidad de temas 

más allá de la cocina. 

Eulert cuenta que aperturó el restaurante MATRIA cuando tenía treinta años, si bien 

consiguió tener un restaurante propio, no contaba con un buen capital ni grandes 

socios. Abrió el local de comida junto con su novio que, al igual que ella, querían 

dejar los trabajos en los que estaban; juntaron sus liquidaciones, se saltaron el 

proceso de aterrizar bien la idea/concepto del local, solo abrieron el negocio. No 

tuvieron una marcha blanca porque, en su tiempo, no podían costearla, el local 



 

 

estaba incompleto en cuanto al mobiliario que necesitaría porque no hubo un 

diseñador o un arquitecto que los asesorara o hiciera el proyecto. Solo tenían el 

local. Explica que sus liquidaciones desaparecieron en una semana que pagaron 

las cañerías, aparatos eléctricos y tapar los agujeros que se realizaron para hacer 

las instalaciones pertinentes. Es por eso que, en el camino de atender a las 

personas que asistían al local, fueron construyendo la marca. Se dio cuenta que es 

más difícil construir una marca en el camino que al inicio de un proyecto; y al estar 

dieciséis años en la cocina necesita a alguien que le ordene las ideas que quiere 

transmitir, da como ejemplos de éxito al restaurante Jerónimo de Moma Adrianzén 

o Rafael de Rafael Osterling; Arlette comenta que este último siempre planificaba 

todo, tenía a varios diseñadores, fotógrafos que lo ayudaron a plasmar sus ideas. 

En los años que Arlette y su novio fueron construyendo la marca, vieron gente que 

no entendían la idea del restaurante o gente que no volvía pero, explica que 

pensaba si uno cocina desde el corazón, no importaría si la pared es del color que 

no agrade a uno o si el vaso no es de cristal, sin embargo, se dio cuenta que sí 

importa, puesto a que influye a qué público se quiere dirigir o identificar el rango de 

edad al que quiere llegar y ella aclara que lo aprendió a la mala. 

Para dar una experiencia completa en los platos de comida que ofrece en MATRIA, 

ella considera que ofrece platos del día a día, aunque las personas que van a su 

local le comentan que ellos no consideran esos platos como del día a día. Las 

personas que van a su local esperan platos “generosos” y no tan gourmet. 

Eulert comenta que no entiende a los críticos de comida que comentan estar 

“cansados de los restaurantes de fórmula”, puesto a que ella ofrece una carta 

estacional, sin embargo, ella afirma tener una fórmula para la carta porque sabe a 

qué público se está dirigiendo, como por ejemplo, sabe que siempre debe tener un 

Tiradito, un plato peruano como lomo saltado, etc., y en base a esos, poner en la 

carta los platos que ella quiere proponer. 

Arlette dice tener como referencia los Bistró de Francia, restaurantes pequeños que 

cambian la carta con frecuencia, pero para cambiar un plato y colocarlo en el menú 

tiene que pasar por varios procesos como costos, ingresarlo a un sistema, ver la 

contabilidad, ver qué carnes puede entrar, los stock de productos en el local y en 

cierta forma son factores que considera que matan la creatividad; afirma que no es 



 

 

rentable ir al mercado, hacer un plato para venderlo en el día ya que, al hacerlo 

seguido podría llevar a la quiebra al restaurante. 

Ella aclara que los restaurantes deben tener una especie de fórmula para poder 

sostenerse. Lo cual es diferente si es que se realiza una cena Pop Up y se realiza 

un menú que, de igual manera, se prepara con un poco de anticipación, un 

promedio de dos meses antes, y para lograrlo se necesita costearlo; sin embargo, 

con este tipo de actividades se pueden dar más licencia de experimentar, tal vez 

ser más gourmet o decorar distinto el restaurante y armar un ambiente que aporte 

a la idea de la comida. MATRIA realiza estas cenas cada cierto tiempo, ahora con 

un poco de más frecuencia a comparación de que cuando abrieron el local. 

También la razón de los colores de las paredes del local, grises y blancos son 

porque ayuda a poder decorar distinto cuando lo necesite. Para que las personas 

asistan al evento primero lo costea, luego manda un mailing, no lo promociona en 

redes sociales puesto a que el aforo es limitado, Arlette me comenta que a los dos 

o tres días se llena y suele tener comensales que se molestan por poder estar 

dentro de ese aforo. 

Uno de los eventos que realizó se llama “Agüita de Coco”, viajó a Iquitos junto con 

Pedro Miguel Schiaffino y una fotógrafa que capturó momentos del viaje. La idea 

principal del Pop Up era replicar el Mercado de Belén en MATRIA; un artista se 

sumó a la idea y puso una escultura de un Paiche (pez de agua dulce) en una 

pared, decoraron las mesas con manteles de la selva y metieron parrillas con 

pescados enteros en el salón para generar una experiencia más completa.  

Otra cena Pop Up que realizó y está en su página web, se llamó “Noche Ponja” 

junto con Yume. Colocaron canastas y una pizarra en la puerta para que se sienta 

maketo el objetivo era hacer que se sintiera como un callejón japonés es por eso 

que a media noche llegó un hombre con un saxofón tocó entre los comensales. 

A Eulert le agrada hacer este tipo de eventos porque puede hacer crear platos 

distintos. Si bien en MATRIA también lo hace con la carta estacional, siente que la 

limita los platos que tiene que dejar en la carta para que la gente esté feliz. Comenta 

que realizará un experimento, sacará el lomo saltado de carta, aunque no duda de 

que en unos días esté escribiendo el nombre del plato en la pizarra. 



 

 

Arlette explica que las bases de la cocina a nivel mundial son francesas, todo parte 

de ellos y es porque ellos fueron los primeros en ponerlo “En limpio” ya que el 

concepto de comida y platos típicos siempre existió. Comenta que en todo el mundo 

el idioma de la cocina es el mismo, así vaya una persona de Nueva Zelanda a la 

cocina de Arlette va a entender todo. 

Comenta que el nuevo libro de “Perú Mucho gusto” contiene información de cómo 

está dividida la gastronomía en el Perú, siendo ella de la cuarta generación de 

cocineros, en el libro se pueden encontrar a personas como Teresa Izquierdo, Don 

Cucho, quienes fueron los que empezaron esta revolución de comida Novo Andina. 

Arlette considera que desde que salió el concepto de comida Novo Andina fue 

cuando empezó el boom gastronómico, época en donde se volvieron conocidos 

cocineros como Gastón Acurio, Rafael Osterling que estuvieron al mismo tiempo 

en Le Cordon Bleu de Francia. Es por eso que al inicio en el Perú habían 

restaurantes franceses clásicos y se encontraban en el centro de Lima, da como 

ejemplo a Casa Moreyra que en un inicio tenía el concepto francés hasta un punto 

en el que se dio cuenta que tenía que ir a los orígenes. 

También considera que Prom Perú ayudó con el boom gastronómico puesto a que 

lleva casi unos veinte años promoviendo la gastronomía en el mundo e impulsó a 

estos cocineros que estaban surgiendo y ayudó con ese orgullo peruano que hay 

sobre la gastronomía. Explica que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

pusieron a las cabezas de Prom Perú como Isabella Falco, fueron las que iniciaron 

el movimiento y orgullo por la gastronomía peruana. 

Cree que el futuro de la gastronomía tuvo un quiebre con la existencia del internet, 

porque antes era más difícil que un restaurante salga a la luz ahora, se puede 

buscar la página oficial del restaurante en redes sociales o la página web y puede 

estar otra persona en cualquier parte del mundo tomando referencias de lo que uno 

está haciendo en aquí. Cuenta una experiencia que tuvo con un cocinero extranjero 

que llevó su Curriculum Vitae a MATRIA y le decía a Arlette que encontró el 

restaurante por un chef de otro país que le mandó una imagen de un plato que 

Arlette había publicado en el internet, es así como esa persona llegó a MATRIA, 

sucesos que antes no se daban. Sin embargo, con esta facilidad de comunicación 



 

 

hace que los platos de unos restaurantes con otros, o locales se parezcan más; 

cree que los que no sean auténticos y creativos se quedarán en el tiempo.  

Afirma que los restaurantes deben de diferenciarse de una forma u otra y que es 

una lucha constante no parecerse a otros. Comenta que en la gastronomía se 

añade un sentido más que es el gusto, ya que el diseño de un plato de comida entra 

desde los ojos, el olfato, el sonido, el tacto y finalmente el gusto que viene con el 

sabor que se le da a la comida, el feedback es inmediato porque sabe si le gustó al 

comensal cuando el plato regresa a cocina vacío, a medio terminar o lleno (En 

donde ella sale al salón a preguntar qué es lo que pasó o no le gustó). 

En cuanto al audio branding Arlette utiliza música en su cocina, explica que, en las 

cocinas, normalmente deberían ser como un ejército y no tendrían que tener 

música, pero en Perú la gente no estudia hábitos y la gente es autodidacta, en 

algunas cocinas no hay esta estructura tan rígida dentro de la cocina, suele haber 

bulla y desorden, que en el tiempo fueron cambiando porque la gente empezó a 

estudiar, empero, ella comenta que no puede cocinar sin música. Al igual que en el 

salón, siente que sería aburrido si no tuviera música, ella tiene un playlist en Spotify 

de MATRIA, donde ella elige la música, teniendo en cuenta que no puede ser muy 

disruptivo para los comensales. Eulert identificó dentro de su restaurante las zonas 

a las que puede subir o bajar el volumen de la música dependiendo el gusto de las 

personas para no incomodar a los comensales, cuando le piden que baje la música, 

lo hace en la zona solicitada y así en otra zona se mantiene. Sin embargo, suele 

tener comensales que le piden bajar el volumen. 

Aunque comenta que en el restaurante Central cree que no hay música para que 

no distraer a los comensales de la experiencia que tiene con la comida; también 

nombra el caso de un chef llamado Gaggan a quién le gusta música como la de 

Lou Reed y realizó su gira por el mundo haciendo cenas utilizando ese tipo de 

música. 

En el caso de los odotipos ella utilizaba enchufes con olor a vainilla en el salón del 

restaurante. Las personas que la conocen relacionan el olor puesto a que ella utiliza 

el mismo aromatizante en su casa, pero que con el tiempo dejó de colocarlo porque 

empezó a darle más prioridad a otras cosas que ella tenía que responder en el 



 

 

restaurante. No obstante, si se puede sentir el olor a palo santo porque lo prenden 

todos los días, pero no sabe si las personas lo identificaron. 

El uso de brandear ingredientes le parece interesante, ella utilizó esta herramienta 

para un evento, pero siente que algunas personas no lo valoran tanto. Por más que 

el hielo tenga toda una historia de procesos detrás existe gente que no se entera 

(si es que el mesero no cuenta la historia al comensal) y va de mano con el tipo de 

servicio que quiera dar el restaurante, teniendo en cuenta que depende de el 

discurso del mesero al momento de entregar el plato. Ella suele dar “clases” todos 

los miércoles a sus empleados en donde les da separatas con los insumos, y 

explica qué es lo que va a hacer con la carta. Es necesario que estén bien 

informados para el momento que el comensal pregunte y ellos sepan responder. 

Ella cree que el servicio debe ser “ligero”, es decir, al momento de poner el plato, 

digan el nombre del plato y si el cliente pregunta, lo ven con ganas de querer 

escuchar sobre lo servido, se le explica con detalle, si no dejarlo comer tranquilo. 

Solo cuando hacen eventos como las cenas Pop Up sí explican un poco más. 

Crearon protocolos para el tipo de atención en cómo es que quieren que sea el 

servicio de MATRIA, ser casual, pero no tutear al comensal, tampoco saludar con 

beso al cliente, en general un servicio joven. No realiza casting para la contratación 

de mozos. Como lo básico, el mesero(a) debe acercarse a la mesa, decir su 

nombre, y no dar comentarios ni positivos ni negativos, si lo hace, tiene que se 

positivo. El comensal al saber el nombre del mesero, puede identificarlo más rápido 

y así ayuda a Arlette poder identificarlo por si hizo una mala atención para que 

posteriormente se corrija. 

Los meseros cuentan con un proceso interno que siempre tienen que servir primero 

las bebidas, mientras el comensal tenga el vaso servido y lleno está contento por 

si sucede algo alrededor. Después entregar la canasta de pan antes de que salga 

la comida, etc., Cada restaurante tiene su proceso. 

Arlette considera, cuando uno es dueño del local, el factor principal es la durabilidad 

del objeto, ella se asegura al momento de la compra, es decir, cuando encuentra 

un vaso que es de su agrado y le va a servir en el restaurante, compra veinticuatro 

unidades. Cuenta que llegó a los platos de piedra hace años, pero por necesidad, 



 

 

vio que era un material que duraba y va con el concepto de MATRIA (Amor de 

Madre por la Tierra - Pachamama - Madre Tierra), la desventaja de este tipo de 

material es que su costo es alto y la ventaja es que se pueden lijar para seguir 

funcionando. 

Para elección del mobiliario Arlette elige los objetos por instinto y guiándose de su 

criterio, si bien cuando abrieron MATRIA no tenían el presupuesto para comprar 

estos objetos en base al concepto, procura llevarlos a texturas como tierra, piedra, 

aunque para tener algunos de estos materiales con Acabados Ro, suelen tener un 

precio alto. 

Estima que un restaurante se integra en la vida de un comensal, ya que forma parte 

de su vida, las personas suelen vivir con ella sus logros, pero lo notó más cuando 

tuvo su propio restaurante, sale de la cocina y no solo identifica a la persona con 

un plato, si no sabe más de su vida/historia. Ve a personas que van a comer solas, 

el restaurante se vuelve parte de su rutina, o también van porque quieren hablar a 

Arlette. 

En cuanto a la identidad corporativa que tiene el local, Arlette utilizó una tipografía 

que la sacó del programa Word, ella hizo su logotipo, pero con el tiempo se dio 

cuenta que la misma tipografía la utiliza el restaurante MAYTA, como consecuencia, 

hubo comensales que se confundían y llamaban para hacer reserva para ese local 

y no MATRIA. 

La identidad corporativa de MATRIA no tuvo una estrategia de marca de donde 

guiarse, por lo que hizo que Arlette eligiera recursos como estilo de tatuaje clásicos 

(porque le gustan visualmente y ella tiene varios de ellos) los usa en sus mandiles 

y en algunas piezas gráficas, pero no tiene ningún vínculo con su marca. 

Cuando abrió el restaurante, tenían a un chico que estaba estudiando diseño 

gráfico y el realizaba las piezas que se publicaban en redes sociales, aunque no 

reflejaba bien la idea de marca de MATRIA, era lo que tenían en el momento y lo 

utilizaron. En el camino, Arlette conoce a Tres Mitades (Estudio Creativo de 

Comunicación y Marketing de contenidos) y ellos desarrollan la comunicación que 

quiere transmitir MATRIA, casual, como si estuvieras en la sala de tu casa. En 

cuanto a precios para lo que ofrece es accesible. 



 

 

Arlette notó que el público se segmenta solo. Cuando ve un lugar al que no está 

acostumbrado ir con frecuencia, no entra antes de probar, nombró el caso de 

Mistura, en cuanto a costos un domingo familiar, entre pagar, estacionamiento, 

entrada y un par de platos de comida una persona puede gastar alrededor de cien 

soles, pero en cuanto a gráfica uno no piensa en lo que le costará al estar en el 

evento. 

Maneja tres tipos de carta, la del BAR, SALÓN y POSTRES. 

Comenta que para el público peruano es mientras más variedad de platos mejor, 

pero en cuanto a la tendencia es menos platos mejor, aunque a veces por no tener 

stock del producto tiene que cambiar de platos y adecuarse a la situación. 

Lo bueno es que ahora con la tendencia de comunicar a las audiencias sobre la 

procedencia de los productos entienden cuando este se acaba o no llega al 

restaurante, depende más de la demanda el producto. 

Las áreas que maneja MATRIA son: 

● Área administrativa 

● Contabilidad externa 

● estudio de abogados 

● Soporte de software  

● Salón y Bar 

● Cocina 

En cuanto al personal de su local tiene a quince personas, entre ellas: 

● Administrador cabeza 

● Contadora inhouse 

● Persona de sistemas 

● Controla (persona encargada de ingresar la información al sistema, realiza 

los controles y comunicarse con la persona de sistemas) 

● Cocineros 

● Meseros 

Notas: Arlette también comenta que el uso de Facebook ya no tiene tanta presencia 

como lo era antes. 



 

 

A veces la imprenta que le provee el papel con el que imprime las cartas se queda 

sin stock y ella termina imprimiendo en un papel más genérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo G 
Entrevista no estructurada a Leonardo Sánchez 

 

Leonardo realizó el diseño de interior de locales como las pollerías Rocky’s, Hijari, 

La Leña u otros locales de comida como Sopranos, Rodizio, Irashiai, Don Katsu, 

Hanzo, Wasabi y más. 

Considera que la experiencia completa en los comensales no es solamente la 

comida, si no a esta se suman el servicio, el ambiente, la sensación que uno 

construye en todos estos espacios que las personas valoran. 

Leonardo pondría una interrogante en la razón de compra de los comensales 

puesto a que piensa que más que sentirse bien, a las personas les gusta hacerlas; 

pone como ejemplo al consumo de hamburguesas, las personas saben que no son 

buenas para la salud, pero igual las consumen. Incluso sabiendo que es algo malo 

para ellos. Comenta sobre personas que utilizan la compra de algún producto como 

excusa para que posteriormente “se sientan bien”. 

Como diseñador de interiores, Leonardo explica que debe compaginar la intención 

de lo que desea el dueño del restaurante con su marca, las necesidades del espacio 

físico real, las sensaciones que quieren dar al usuario y construyendo todo en base 

de las comidas que brinda el local. Sánchez considera que es tema bien complejo 

porque de cierta manera, uno empieza a desarrollar los espacios intuitivamente 

según el entendimiento de los problemas que le transmite el propietario del 

restaurante al diseñador.  

Al igual que en los íconos universales que son entendidos por todas las personas, 

o los olores, gusto y texturas, Leonardo aclara que se tiene que entender que las 

personas vienen de distintas culturas. Explica que la gente es tan compleja que si 

una persona puede percibir que un olor es agradable, pero las experiencias de otras 

personas, respecto a los olores, pueden hacer que ese olor específico les traigan 

malos recuerdos.  

Sánchez explica que no se puede diseñar para todo el mundo dando un ejemplo 

en base a un amigo suyo que es mexicano y no está acostumbrado a comer sin 



 

 

añadir picante en sus comidas; entonces, ejemplifica que si una persona a la que 

no está acostumbrada a comer picante como a su amigo, esa persona no estará 

satisfecha.  

Leonardo cree que el boom gastronómico afectó en la cantidad de porciones que 

se sirven en el plato, dado a que antes se comida bastante, bien y a un precio bajo. 

Después del boom gastronómico notó que los restaurantes de comida empezaron 

a servir en pocas porciones, ofreciendo comida más específica (gourmet), sin 

embargo, comenta que se están dando las aperturas de restaurantes que piensan 

que lo gourmet no es peruano, si no un plato con una cantidad grande de porciones 

“Taypa”. Piensa que de esa manera se está tratando de construir una identidad 

propia en cuanto a la comida y eso afecta en la forma de servir los platos. 

Sánchez no considera que el boom gastronómico fue causa de la evolución que se 

tuvo en cuanto a los diseños de los restaurantes, sino de gente que la apertura de 

universidades al mundo, intercambios hizo que los mismos arquitectos tengan una 

visión distinta de la arquitectura. El suceso de ambos lados (boom gastronómico y 

nueva visión sobre la arquitectura) coincidieron, como resultado se tiene a los 

restaurantes que vemos hoy en día en Lima Metropolitana. 

Nombra como ejemplo del análisis científico que hace Virgilio Martínez los 

ingredientes que recolecta de los centros poblados para sus platos, la comida que 

ellos producen no es solo intuitiva sino científica y Sánchez relaciona que lo mismo 

sucede en la arquitectura, que ya no es tan intuitiva como antes, sino, se está 

volviendo más desarrollada que antes. 

La elección de un mobiliario básico para comensales es difícil de nombrar, puesto 

a que cuando un arquitecto construye un espacio para una identidad específica de 

un restaurante se debe pensar en la comodidad, el concepto del lugar, 

La idea de mobiliario es que cumple el cometido del local que se construye 

directamente con el cliente/propietario. Por lo que el diseñador de interiores 

materializa las ideas del cliente en un tiempo, presupuesto y materiales existentes. 

Ellos no cuentan con branding ni una identidad corporativa generada, el arquitecto 

va construyendo junto con el cliente porque el negocio lo requiere. No son 

empresas internacionales que ya cuentan con los puntos mencionados. Leonardo 



 

 

cuenta que participó en las primeras reuniones en las que se iba a definir el 

concepto de marca de Wasabi, participó a formular ideas en base a lo que quería 

el propietario para su negocio, y tuvo buenos resultados. Él cree que ese es el 

camino correcto de los diseñadores. Ir de la mano con el cliente porque eso asegura 

a no tener contratiempos en el futuro. 

Si bien un propietario de restaurante cuenta con un gran repertorio laboral en el 

rubro, creen ser los mejores arquitectos y diseñadores, pero al final se da cuenta 

de que las decisiones que toman no son las correctas o no tienen buenos 

resultados. Finalmente, dan la razón al arquitecto o diseñadores. Sobretodo si es 

en un país como el Perú. 

Sánchez cuenta “una leyenda urbana” sobre el mobiliario del primer bembos que 

se hizo en la Avenida Benavides. El mobiliario se hizo incómodo porque el concepto 

del proyecto era comida rápida; necesitaban que la gente llegue al local pero que 

en cierta forma se sientan incómodos para que deje el lugar rápidamente. En este 

caso la rotatividad era lo que generaba el negocio de esa línea fast food. 

Se explica a Leonardo que Síbaris cuenta con tres horarios de atención marcados 

y se le pregunta por su mejor recomendación para que los comensales puedan 

identificar estos distintos horarios.  

Sánchez relata la historia de un restaurante que trabajó. Village es un local de 

comida ubicado en las afueras de un centro comercial en el distrito de San Borja (le 

comentaron a Leonardo que pronto el local será cerrado). La comida que daban era 

muy buena, pero los administradores del local pensaban que el restaurante debería 

estar abierto durante todo el día, desde desayunos, almuerzo, media tarde y cena. 

Cuando empezaron a implementar estos horarios, la carta que tenían era muy 

extensa puesto a que vendían cualquier plato de comida a cualquier hora del día, 

Leonardo me comenta que el restaurante llegó hasta vender sushi. A pesar de que 

el horario de atención era todo el día, el problema no fueron los platos de comida, 

si no la atención. Los días domingo las personas hacían cola para entrar al 

restaurante, pero paulatinamente generó un desgaste “El que mucho abarca, poco 

aprieta” Al final se pagan las consecuencias por tratar de hacer todo bien, incluso 

hasta los mismos empleados llegan a cansarse por tantas horas que llevan 

trabajando. Aunque la decoración del local y la comida fuera buena, la atención del 



 

 

restaurante empezó a decaer cuando los empleados tardaban con los pedidos, ya 

que no podía abastecerse. el local estaba lleno de comensales, pero la cocina no 

estaba preparada para esa cantidad de gente que fue llegando. Poco a poco, la 

gente dejó de ir al restaurante. Leonardo comenta que una de las causas por la que 

las personas dejan de asistir a un restaurante es por las “modas”; en un promedio 

de uno o dos años son los que los buenos restaurantes se llenan de gente y 

permanecen vivos de la atención que tengan, después empiezan a decaer, 

posteriormente se vuelven en un fracaso económico y eso hace que las marcas de 

restaurantes deban mutar o cambiar de local, salvo las grandes cadenas de comida. 

Sánchez da otro ejemplo, pero este caso es de las pollerías que no solamente 

venden pollo a la brasa, si no, en sus cartas incluyen lomo saltado, sopas, parrillas 

ensaladas o hasta arroz chaufa porque su público lo demanda ya que las personas 

no comen pollo todos los días; si bien a las personas se les da la posibilidad de que 

regresen por un pollo a la brasa, también puedan encontrar otras alternativas. Dicho 

de otra manera, los restaurantes no suelen ser muy específicos en cuanto a los 

platos de comida que ofrecen. Son pocos los restaurantes de comida que 

conservan una línea de comida. Leonardo explica este caso para evitar que suceda 

en Síbaris. 

Sin embargo, la recomendación que él da para que los comensales puedan percibir 

los tres tipos de horarios de atención es tener un ambiente cambiante, esto incluye 

a los meseros que atienden tengan diferentes uniformes para los tres tipos de 

atención, porque cree que la gente se prepara conscientemente para desayunar o 

almorzar o cenar. Al mantener un mismo ambiente, puede generar confusión en los 

comensales porque hay unos que asisten más a un determinado horario de 

atención y al asistir a uno al que no están acostumbrados no crea el vínculo que el 

restaurante quiere generar en sus audiencias. 

También recomienda controlar los olores del ambiente para que no quede 

impregnado en las prendas de las personas. 

Leonardo entiende al propietario del restaurante cuando quiere responder a las 

necesidades del usuario, pero cree que es una manera imperfecta para llevar un 

negocio. Sería ideal darle una idea más concisa recomendando no pensar solo en 

el cliente si no en el producto, el servicio para perfeccionarlo de la manera que 



 

 

convenga más al negocio bajo sus mismos principios, esto hará que las personas 

se fidelicen a aquello que les gusté o se sientan relacionados con esos principios. 

Ahora se suele tener una mala praxis de “Voy a trabajar en función a mi cliente, voy 

a hacer lo que mi cliente necesite” pero no los hace sinceros al momento de realizar 

los proyectos. Cuando finalmente las personas descubren de manera intuitiva 

saben cuándo algo es engañoso y cuándo son verdaderos/sinceros. Al final las 

personas que asistirán lealmente al local cuando se comunican con sinceridad, 

principios, ideas claras de lo que se quiere lograr. Sin embargo, si esto se lo 

propone a un empresario, no aceptaría la idea porque para ellos lo que mandan 

son los números y usuarios “Lo que la gente quiere, eso es lo que hay que hacer”. 

Que son otros conceptos o visiones. 

Leonardo explica que el problema en Síbaris no es la fachada si no la entrada al 

mismo local. Si bien uno quiere que su fachada sea llamativa es porque pretende 

“llamar la atención de la gente” porque no sabe lo que ocurre dentro del local; no 

obstante, las personas sí saben lo que hay dentro del local, pero “tiene miedo 

entrar”. 

Es distinto enfocar en la función del problema de la fachada porque el problema es 

la entrada y no la fachada. 

Por otro lado, explica su visión de arquitecto lo que uno debe hacer es conservar el 

perfil de la ciudad dependiendo dónde esté. La zona en la que se encuentra Síbaris 

está controlada por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. 

Leonardo comenta que las puertas en locales comerciales no pueden ser 

corredizas porque están prohibidas. Hay un control por defensa civil que aplica una 

norma de que las puertas tienen que abrir hacia afuera en todo centro comercial o 

local comercial que atienda a un público de gente. 

Ser arquitecto o hacer diseño de interiores no es que solamente se vean bien si no 

que las propuestas que se realicen cumplan con las normas legales. Es por eso 

que no es tan fácil resolver el problema de la puerta. Leonardo comenta que en 

Lima existen calles que están nombradas como monumento histórico y solamente 

están permitidos los letreros en negro. 



 

 

Sánchez comenta que no se preocuparía tanto por hacer una fachada llamativa 

cuando los servicios, recepción está cómodamente resuelta. Al querer hacer llamar 

la atención con la fachada, la que sufre es la ciudad, porque si cada uno de los 

restaurantes quiere llamar la atención a su manera se volvería una contaminación 

visual o como lo llamó Leonardo “atropello a la vista”. Sánchez recomienda ser más 

empáticos con el resto ya que no vivimos solos, y las pretensiones de querer llamar 

la atención deben dejarse a un lado para hacer una mejor ciudad, más “vivible”. 

El uso de las pizarras depende a qué tipo de público quiere llegar el restaurante. 

Se debe pensar en ¿Qué porcentaje de gente está caminando por la avenida 28 de 

Julio vea la pizarra y decida entrar al restaurante? 

Generalmente las primeras reuniones que se tiene con el propietario del restaurante 

son para identificar cuáles son sus necesidades y en base a eso construir una 

propuesta. 

Diseño experimental - anulas todo lo que se hizo antes y se empieza de cero. 

Diseño comparativo - ver referencias comparar y en base a eso realizar el diseño. 

Primero identificar las necesidades establecidas y luego comenzar a generar 

propuestas de diseño coherente con las necesidades, para que finalmente se 

pueda realizar un empate y se pueda resolver en conjunto a esas oportunidades de 

mejora. 

Lo primero que se debe hacer es pensar en ¿Qué es lo que se quiere generar en 

la sensación de espacio? y diseñar a partir de esta pregunta. 

Notas: Un plato peruano, es un plato bien servido. (considerando la cantidad de 

porciones que se da) 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H 
Transcripción de entrevista no estructurada a Patricia Exebio 

 

La definición o perspectiva que tiene Patricia sobre la experiencia completa en 

restaurantes, cuenta con buen servicio, iluminación controlada, control de ruido, si 

tiene buena acústica, por ejemplo, si tiene que tener bulla que haya bulla, si se 

quiere conversar que se pueda conversar, pero no se debe tener este descuido; En 

la parte sensorial, tener un control de telas si es que la mesa es con mantel o 

madera, las texturas. 

Exebio piensa que al final, todo tiene que sentirse; a mayor valor de compra en un 

negocio, existen muchos más factores que se deben cuidar, como por ejemplo los 

papeles del menú; también depende el rango del restaurante, da el ejemplo de los 

fine dining (Buena cena), los cocineros generan un tipo de platos que tienen que 

ver con la experiencia completa, desde los visuales, el tipo de vajillas, la decoración, 

prácticamente “comes arte”; Algunas personas que no entienden este concepto, se 

quejan de las degustaciones porque piensan a que “están jugando a la comidita”, 

cuando el objetivo de toda esa experiencia es tener un one bite (un pequeño 

mordisco) que cuenta con una serie de diseño de sabores con un producto de 

primera, que explica que es totalmente válido, es por eso que también existen 

locales de comida con el concepto de sharing (compartir), en este caso, los platos 

son grandes, para compartir; crean en la cultura esa abundancia y todo debe estar 

alineado para que las audiencias reciban la experiencia y la comunicación correcta. 

Patricia comenta que antes del año 2000 se generó un boom gastronómico, pero 

no en el Perú. Antes que Gastón Acurio, Bernardo Roca Rey abrió Pantagruel en 

donde trabajaba sobre el concepto de la comida Novo Andina; inclusive antes de 

Roca Rey, en Lima ya existía el restaurante La Gloria, el restaurante de La Huaca 

Pucllana, donde tenían conceptos más antiguos y llega Gastón, quien había 

recorrido el mundo y pone en visibilidad la comida peruana en el mundo, pero sobre 

todo, la comida peruana que además de tener una gran tradición en la cocina, se 

tiene una calidad de productos que son difíciles de encontrar tantos a la vez en un 

mismo lugar, Exebio piensa que es una gran oportunidad. 



 

 

Luego de un tiempo regresan varios cocineros, uno de ellos Rafael Osterling y a 

partir de él, muchos cocineros empezaron a viajar fuera del Perú. Patricia comenta 

que muchos cocineros realizan este viaje donde ellos se llevan el bagaje de 

producto peruano y al regresar tienen una visión diferente de cómo preparar los 

platos. Exebio explica que el boom gastronómico hizo que se generaran más 

categorías en la categoría de la comida, sin embargo, no se debe olvidar que 

Gastón Acurio no se vuelve famoso por tener el restaurante Astrid & Gastón en 

Cantuarias, si no porque comienza a enseñar la comida de “esquina”, y él se 

empieza a volver como “El padrino”. En cierta forma la comida crece como una gran 

categoría que antes era muy simple, ya que antes se iba a comer comida criolla. 

Ahora el Perú se volvió cosmopolita donde hay una falta gastronómica alta en la 

que si una persona parte en pequeños pedazos hay conceptos que se relacionan 

entre si pero a la vez son diferenciadas. 

Al haber tanta oferta, se comienza a tener un entendimiento bajo la experiencia de 

personas que vienen de otros países y tienen la necesidad de construir una 

identidad. Si bien la comida mediterránea es muy “chic” muchos vienen de esta 

escuela francesa o muchos se van a estudiar al Le Cordon Bleu donde aprenden 

técnica, pero luego están las formas de trabajar el producto mediterránea, como la 

comida española, la cocina molecular, el minimalismo y los menús de degustación 

donde el público también participa. Para esa época ya existían las editoriales de 

cocina donde incluyen materiales de cocina impresos pero la experiencia empieza 

a transportarse al diseño gráfico a los espacios, olores, texturas, a que hallan 

materiales de alto tránsito, donde el restaurante no necesariamente es el 

restaurante de autor, si no empiezan a haber conceptos más masivos en donde se 

crean los food courts (lugares de comida) donde es la calle con el restaurante. Al 

inicio tiene bastante llegada por las personas, pero llegó un punto en donde la gente 

empezó a despreciar el food court  

Patricia relata cómo el audio branding le funcionaron de dos maneras; la primera, 

donde el restaurante construye una experiencia en base al music list (lista de 

música) que hace, por ejemplo en el caso del restaurante Osaka tiene una lista de 

música llamada Osaka Conspiracy (Conspiración de Osaka) en donde construyen 

en base a esa selección de música fina, de culto, donde hay una persona que la 

edita y transporta al comensal de forma especialista de life style (Estilo de vida). 



 

 

Exebio comenta que ese tipo de audio branding, basado en la comunicación con el 

tipo de música elegido por Osaka, le funciona. El segundo caso de audio branding 

que nombra Patricia es una juguería de cold press (prensa fría) pero, son 

musicólogos llamada Joe & The Juice, a veces hay un DJ, competencias de DJ’s, 

siempre se encuentre música muy cool, de fiesta; lo que ellos logran con esta 

experiencia es que se relacione la diversión y todo en base de la venta de sus jugos. 

Lo que ellos hacen es “desnaturalizar” el jugo y lo conectan con la diversión la 

frescura y celebración que es similar a la del alcohol, pero sin alcohol. 

En cuanto a los odotipos Patricia cuenta su experiencia al trabajar con proyectos 

de panadería, existen cafeterías en las que construyen sobre pan fresco. Cuenta 

que ellos tienen el pan horneado en un taller a parte, donde se prepara a las cinco 

o cinco y media de la mañana, para que posteriormente se realice su distribución a 

los restaurantes y sea vendido al público a las seis o seis y media de la mañana; 

Efectivamente es un pan fresco, recién horneado pero, si a esto se añade un olor 

de pan fresco de horno que sale al restaurante en horas clave que se supone que 

son post-horno, el cliente tiene la sensación de “Que rico pan recién horneado”, 

entonces, en ese caso, se redondea la experiencia.  

En el caso de Síbaris, comenta que no es necesario un olor, porque al ser un sitio 

pequeño siente que todo debería ser más fresco. Nombra a una tienda llamada 

Mascarpone ubicada en el distrito de San Isidro donde tiene un olor en particular, 

Patricia relata que la dueña del local compra el aroma en una tienda llamada Merci 

en Parí porque una vez lo sintió, le gustó y ahora es el aroma característico de 

Mascarpone. 

En cuanto al branding aplicado en comidas, Patricia nombra el proyecto de un bar 

conceptual que realizó con su estudio llamado Carnaval ubicado en el distrito de 

San Isidro, Exebio explica que dentro de la experiencia del bar, tienen un bar de 

hielo en donde cuentan con un experto que trabaja con hielo y es quien talla esta 

agua congelada en forma de diamante, circular, además trabaja el agua filtrándola 

las veces necesarias para que el hielo no bote “caspas blancas” que se encuentran 

en el hielo que es de agua de caño. Para el proyecto de Carnaval, Exebio trabajó 

una aplicación del logotipo en moldes de metal con la palabra Carnaval para que 

sea exclusivamente para el hielo. En el caso Carnaval, el branding de hielo, le 



 

 

parece que tiene sentido porque ellos son expertos en hielo y cree que también 

podría tener sentido en el caso de un bar. Por otro lado, en el caso de un restaurante 

se tiene que considerar la perspectiva de las cosas relevantes para el cliente. Un 

cliente que esté tomando la gaseosa Inca Kola de dieta o normal le va a dar lo 

mismo si el hielo bota caspa o no bota caspa. Patricia cree que todo lo que 

comunican los diseñadores, comunicadores que afecta a las personas/ 

consumidores tiene que tener un sentido tiene que ser relevante. 

Para la elección de un mobiliario para un restaurante, Patricia cree que los factores 

que se debe tomar en cuenta son los valores que tenga el local y también tuvo 

clientes que hicieron la elección de mobiliario dependiendo de su gusto, si bien son 

chef’s que tienen dos a tres restaurantes, sí tienen en cuenta su gusto. En el caso 

de Rafael Osterling, comenta que siempre escoge elementos con características 

escandinavas, americanas, de muy buen gusto y fuerte diseño, comenta Exebio. 

Parte del sello personal de Rafael dice que es el diseño; cuenta con un mobiliario 

de alta duración, pero está elegido para gente “exquisita”.  

En el caso de un restaurante que tiene alto tránsito los factores que ven en su 

estudio es si el local tiene un concepto chino, se eligen objetos que sumen, si es 

japonés, o pollería, etc., ven que estén bien construidas porque una silla o una 

mesa mal construida, puede causar incomodidad en los comensales, además de 

que se vea mal. También se tiene que tomar en cuenta los elementos y 

temperaturas a los que van a estar expuestos, si es calor, frío, los jugos, el limón, 

el pescado, etc.  

Si es el caso de un restaurante que estará con una alta rotación de personas tienen 

que ser muebles que no se sientan tan cómodos y quieran irse más rápido. Es por 

eso que este tipo de restaurantes suelen elegir bancas, sillas y objetos planos 

evitando comodidad. Si se tiene un concepto más hogareño, se debe escoger sofás 

con las telas que sean resistentes a las bebidas que no se llene de olores o de 

grasa, siempre materiales durables. 

En cuanto a la conexión que tienen los restaurantes con sus audiencias depende 

si un restaurante es de autor, ya que el chef tiene que salir de vez en cuando porque 

es el autor de los platos servidos y los comensales buscan felicitar en cierta forma 

a esta persona por lo que acaba de consumir, por la experiencia. En cambio, un 



 

 

restaurante que no está sostenido por alguien, los comensales están esperando un 

buen servicio, calidad, buenas respuestas. Patricia cree que un comensal se vuelve 

fiel al restaurante cuando se conecta de una manera emocional con estos lugares 

porque se conectan a través del tipo de comida que consumen, como lo hacen 

sentir, le valor/precio que reflejan en el servicio, si el local se hace responsable de 

sus errores y más factores que están en consideración. Lo que hace que Patricia 

quiera regresar al mismo sitio son tres factores: el primero, que la traten 

amablemente pero no le quiten tiempo; el segundo, que la comida sea de su gusto 

y además sea sana; y el tercero, que el espacio sea cómodo. No necesita wifi gratis 

(ríe). 

En cuanto a la comunicación de la estrategia de marca a los comensales, Patricia 

piensa que debe ser invisible, que las personas no sientan que las están “jalando”, 

sin embargo, debe existir. Existen restaurantes que cambian su carta cada 

temporada, una de las razones es en base a su estrategia que quiere comunicar 

que es estacional, natural, y sus creencias, pero hay otros restaurantes que no les 

interesa quedar como naturistas o responsables, pero lo hacen igual y lo hacen de 

forma invisible, es decir, lo anuncia de otra forma, si bien lo cambian no lo dicen. 

Esas estrategias hacen que los consumidores estén enganchados y no suenen 

marketeros a sus audiencias. 

En el tiempo que Patricia trabajó junto con su estudio tuvo tres diferentes 

experiencias en cuanto a la propuesta realizada por parte del estudio y las 

modificaciones que realizaron sus clientes. Tuvo proyectos en los que realizaron la 

estrategia, realizaron un concepto y en base a eso se siguió trabajando la marca 

como por ejemplo el restaurante Jerónimo, Chinga tu taco que tenían orígenes 

fuertes, ADN’s bien marcados y a nivel comercial se tenía claro el tipo de formato 

que se iba a vender. Uno estaba basado en un horno y el otro en comida más de 

calle, pero por otro lado, también trabajaron con negocios que empezaron con una 

creencia basados en prueba/error con conceptos novedosos que estaban basados 

en tendencias, como por ejemplo el restaurante La Balanza que está en el front to 

table y que lamentablemente el consumidor peruano no entendió, al igual que el 

fast good, el caso de Manduca. El consumidor de este último, cree que fue muy 

joven y no entendió que la hamburguesa que estaba pagando dos o tres veces más 

que una hamburguesa común de algún otro fast food era de carne angus o que 



 

 

tenía algún tipo de preparación con mayor calidad como un pan que estaba 

preparado con una receta especial; entonces, existe casos como ese que es de 

prueba/error Patricia menciona que al no cambiar la estrategia o identificar el 

problema a tiempo el local tuvo que cerrar. Otro caso es el restaurante Nos, el local 

nació siendo como un “casual” de un chef conocido, Virgilio Martínez, pero al 

separarse de los socios y al no tener un fundamento de existencia, el restaurante 

perdió todo el valor por lo que posteriormente tuvo que cerrar. El valor en Nos, se 

encontraba en Virgilio; a nivel estrategia se tiene que ver los peligros que conlleva 

darle un valor a la marca de un valor que no necesariamente va a estar siempre en 

el local, en este caso, el nombre de un Chef. Patricia comenta que también tuvieron 

el caso de un restaurante que empezaron con un ADN italiano, les iba bien en eso, 

pero decidieron girar a internacional para tener una oferta más competitiva a nivel 

categoría. De esta manera incluyeron tener otro tipo de comida que fuese más 

rejuvenecedora. 

Patricia cree que hay dos características valiosas en la vida y son: ser joven, ver el 

aprendizaje basado en la experiencia; mientras más joven es una persona hay más 

prueba/error, hay más margen de error que de éxito, no obstante el tema está 

basado que mientras una persona es mayor, más sabe de las “cosas”, entonces, 

entendiendo de que Síbaris es joven, empezó muy joven, se encuentra en una 

etapa de prueba error y está alcanzado cierta madurez. Si bien Francesco quiere 

innovar con esta tendencia nueva que es la Cocina Libre, cocina basada en los 

productos que encuentra en los mercados, lo que le provoca cocinar en el día, 

cosas que el consumidor no lo sabe apreciar necesariamente. Entonces se 

encuentra con comensales que van a pedir una comida y se encuentran que ya no 

se encuentra en la carta, no necesariamente lo que lo fideliza; necesariamente no 

aprecia la novedad, pero en realidad la idea del consumidor al que va dirigido 

comience a apreciar lo que Síbaris está haciendo y para eso hay que crear cultura. 

Patricia relaciona a la juventud con el sexo, de cómo una persona va 

experimentando; las primeras relaciones sexuales son incómodas, no se sabe 

cómo deberían moverse, no se sabe exactamente lo que está pasando, no se sabe 

lo que siente la otra persona, no se sabe a donde mirar, si mirar a los ojos o no, no 

se sabe nada. Entonces una persona asume que cuando tiene sexo todo está bien 

pero, hay personas que pasan años y no tienen la menor idea de lo que sintieron 



 

 

fue un orgasmo, porque hay una falta de cuestionamiento y comunicación entre una 

persona y la otra (comunicación y honestidad). Patricia cree que cuando hay 

tendencias nuevas que muestran diferentes formas del punto de vista no tiene que 

estar cerrado a lo que uno quiere hacer. Uno puede saber su propuesta, pero esta 

última tiene que estar ligada a cómo una marca se comunica con su consumidor. 

Cómo se hace que esta persona entienda lo que la marca quiere ofrecer/dar. 

Tampoco es la idea de que las audiencias lo considere como “Hoy fui por mis 

arvejas y ya no existen” cuando en realidad es que “No existen porque hoy porque 

no hubo arvejas en el mercado, porque cuido al planeta y en vez de mandar a traer 

arvejas de la China, cocino con las habas que sí hay de la señora productora 

Paulinita del Cusco”. Entonces cuando una marca crea un nuevo concepto, tiene 

que tener la sabiduría. Da como ejemplo de que una persona joven tiene relaciones 

con alguien mayor a esa persona y se da cuenta que realmente esa persona sabe 

lo que está haciendo. Patricia lo comparte/relaciona con las relaciones sexuales, 

porque cree que el sexo es una forma de dar por más físico que sea, también hay 

un acto dar con amor y dar de comer tiene que ver con eso. Exebio explica que 

para saber qué es lo que se está causando en cualquier tipo de relación, se necesita 

la comunicación, porque la gente tiene miedo de pedir lo que quiere y decir que no 

entiende.  

Da el ejemplo una persona que va a un restaurante japonés, en donde le dan palitos 

para comer, pero a esa persona le da vergüenza no saber utilizarlos, trata pero no 

lo logra y al final pide un cubierto que sí sabe utilizar. Existen personas que “No me 

gusta que me cuenten” pero, Patricia explica, que en algunos casos se debe de 

contar porque no habrá otra manera de para que se entere o sepa ese valor 

agregado que se le está dando a la comida. 

Exebio cuenta una experiencia que tuvo al asistir restaurante Frida (Realizado por 

su estudio de diseño), y en el restaurante les dieron unos guantes de plástico 

descartables para que puedan comer un plato llamado, “las tortas mojadas”, Los 

meseros le explicaron lo que pasaría después; Patricia describe que es un 

sándwich al que se le agrega encima una salsa roja que está compuesta por un 

poco de chile y tomate; el sándwich se remoja en esta salsa, es por es por eso que 

se tiene que comer con los guantes que dan en el local. Ella cuenta que su 



 

 

experiencia fue increíble y a la vez memorable. Tuvo el plus, al finalizar la comida, 

que las manos no le quedaron con ningún olor ni terminaron manchadas.  

En cuantos a los factores que ella piensa al iniciar un proyecto de branding, 

comenta que al inicio a veces suele estar nerviosa porque no siempre es el caso 

de que trabajará con una persona que conoce o anteriormente haber llevado un 

proyecto. Patricia explica que cada proyecto es “Un universo aparte”, así como 

todos pueden ser personas exitosas puede haber alguna falta. Lo que ella observa 

cuando está  apunto de aceptar un proyecto, más que si hay experiencia o no en la 

otra persona, busca tener una química con el cliente, piensa que esta última es muy 

importante porque será lo que impulsará las ganas de seguir adelante y que tal vez 

en la apertura de un restaurante no se llegue a algo “genial”, pero es parte de un 

proceso y entendimiento por ambas partes (la del cliente y ella) porque todos tienen 

algo propuesto y se construye algo juntos, “Es como tener un hijo”, relaciona. Da el 

ejemplo de que si ella es morena y se relaciona con una persona blanca con ojos 

verdes, puede que el hijo sea morena como ella pero con ojos verdes o blanco con 

ojos verdes pero con sus cachetes, entonces, se debe entender que en realidad 

uno escoge con quién se va a trabajar y con el equipo que se va a llevar, del cual, 

también pondrán parte de su cultura, porque ella lo que cree que hace en su estudio 

de diseño es que todas las personas ponen algo de su cultura, de lo que cada uno 

cree dentro del trabajo que están realizando, eso hace que al final las personas 

busquen trabajar con su estudio, no solamente por su portafolio, si no por la 

experiencia que van a vivir con su equipo. En otras palabras, “Somos otros 

cocineros”, relaciona. 

En cuanto a la comunicación que maneja Síbaris Cocina Libre, Patricia cuenta que 

conoce a Francesco hace mucho tiempo, fue al local a comer varias veces y no 

sabe si el plato del día que lanzó fue una estrategia comercial o económica que él 

llegó para que la gente fuera a su local. Explica que Francesco fue un pionero. Si 

bien el día de hoy podemos encontrar a restaurantes como Mérito, Blu helados y 

otros restaurantes en la misma cuadra. Patricia comenta que Francesco abrió hace 

unos cinco años y pasó por muchas situaciones, lo asaltaron, cambió el look and 

feel del local y ahora tiene más movimiento en el restaurante. Si bien ahora existen 

restaurantes cercanos como Mérito y Siete que son destiny places (Lugares 

destino), le parece interesante cómo ahora las personas asisten a esos 



 

 

restaurantes donde cambian el menú diario. Patricia cree que Síbaris se encuentra 

en un momento en el que él puede decidir qué es lo que va a dar. Ella comenta que 

algo que hace bien Síbaris es el BRUNCH, porque ella dice que muchas personas 

consideran a Síbaris como el mejor brunch de Lima. Patricia relaciona con un 

concurso de belleza, en donde se puede encontrar a la Miss Simpatía, Miss 

Piernas, Miss Brazos pero que tengas las mejores piernas no significa que es la 

mejor que las demás, solo que tiene una ventaja sobre ellas. Exebio piensa que el 

BRUNCH es algo por lo que Síbaris brilla, entonces ¿Podría ser un brunch de todo 

el día?, se pregunta. Cree que como Francesco está manejando hasta ahora está 

bien los fines de semana, pero aclara que debe decidir quién será su fortaleza. Si 

es el bar, si el almuerzo o el brunch. 

Lo que siempre le gustó a Patricia es que considera a Síbaris como un restaurante 

para compartir, porque llegan platos grandes que pueden comerse entre dos 

personas, esa estrategia le pareció bien noble, pero es cuestión de aprender.  

Patricia comenta que hace poco tiempo Francesco le preguntó si estaba de acuerdo 

en que debería tener una carta con pocos platos y ella dijo que sí. Si desea cambiar 

lo puede hacer todas las semanas, solo que lo único que tiene que decidir es que 

si cambiará todas las semanas el menú o que toda la gente va al menú y siguen 

los mismos platos. Tiene que tener en cuenta en que en Barranco los almuerzos 

son difíciles. Las personas asistirán a un destiny place como la Isolina, que va un 

montón de gente por la taberna peruana, en cambio, Mérito, un restaurante que 

aún no conoce, tiene entendido que solo abre en la noche y tendría que preguntar 

¿Cómo se sostiene un restaurante que solo abre en la noche y tiene pocas mesas?, 

pero lo que ellos hacen es un laboratorio en donde cree que están creando 

reputación. Patricia comenta que se sentó con Francesco y lo que él necesita es 

decidir cuáles son las especialidades, como por ejemplo el caso de la Panatteria 

son los sándwiches, en el caso de Pan Sal Aire son las pizzas, en el caso de Mérito 

podría ser que no tengan almuerzo, etc., y cree que en el caso de Síbaris lo que 

necesita es acotar. 

Según el caso Story (mencionado en el proyecto de investigación) Patricia cree que 

suceden dos cosas, esta tienda cuenta con una venta online, si bien en el 

showroom (sala de exposición o tienda) itinerante que va cambiando cuenta con 



 

 

las selecciones editadas en el momento, Patricia dice que en su venta online vende 

muchos más objetos y ella dice que está confirmado que el futuro del retail es 

online; no necesariamente en el Perú porque aún existe esa desconfianza de parte 

del usuario (robo de tarjetas, clonaciones de las mismas, etc.). En cambio, 

menciona que en Estados Unidos “todo el mundo lo hace”. En el caso de un 

restaurante cree que funcionaria si es un local to go (para llevar) donde se tenga 

un determinado número de platos y que se vuelva super fancy (Lujoso) para que 

las personas digan, da un ejemplo “Ay, ¡Sí! Hoy día solamente hay una pizza, una 

hamburguesa, una pasta y una ensalada, pero todo lo demás de la carta lo puedes 

pedir por Globo a tu casa”. Entonces las personas entenderían qué es lo que 

ofrecería el local, pero la pregunta que da ella es ¿El consumidor peruano está 

listo? Puede ser, tal vez. Depende si es en in store (En tienda) u online (En línea). 

Patricia aclara que Story se encuentra en Nueva York, que es una ciudad como Los 

Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, ciudades consideradas como validadores 

de tendencias. Tal vez como el Perú se volvió un país destino de la gastronomía, 

quizás podríamos estar listos para eso. Para educar al consumidor se necesita una 

cama económica bien amplia porque en el proceso habrá momentos en los que 

pierda. 

Patricia cree Síbaris se encuentra en un momento en el que tiene que mostrarse el 

mundo de cómo existe, debe comunicarse para que la gente entienda bien su 

concepto. 

En cuanto al retail e inmobiliario de Síbaris, cree que por el formato quizás tuvo la 

oportunidad de realizar algo innovador como una especie de barra central (que 

mejoró un montón) y todo alrededor; sin embargo, cree que la distribución que tiene 

tipo loft, la banca corrida (el sillón), funcionan, pero cree que podría mejorar la parte 

de la entrada porque cuenta con una puerta pequeña/ delgada. También acabaría 

con los acabados de la cocina, le parece que, si el punto final es la cocina, quizá 

pondría un vidrio para no ver lo que pasa directamente en cocina, si no que sea 

más como un punto de distribución. 

Cree que Síbaris fue construido en base a un concepto más casual, fresco, joven 

una especie de comedor. 



 

 

En cuanto a los touchpoints que tiene el restaurante, cree que tiene una oportunidad 

de mejora en las cartas, si bien, intuitivamente uno percibe un concepto con ellas; 

desde los colores pasteles de las cartas que coinciden con los colores del 

mobiliario, quizás no sea un espacio tan nocturno porque tampoco es percibido 

como una barra nocturna, ya que ella siente que es un lugar fresco e iluminado al 

que le provoca hacer brunch, “Comida rica, fresca, bonita y bien servida”, considera 

que la presentación de los platos pueden ser un touchpoint, le parecen que están 

bien realizados aunque las cartas podrían mejorar pero manteniendo su misma 

esencia. En cuanto al material de las mencionadas le da la impresión de que se 

cambian diario y que tienen que ver con las estaciones, lo siente fresco. 

Las pizarras que se encuentran en el local cree que tienen que mejorar un montón, 

siente que la forma en la que están ejecutadas, no están comunicando lo que 

debería comunicar. Al igual que los espejos. Siente que en general no hay un relato 

visual. Comenta que el local le parece bien, uno se siente cómodo, pero siente que 

necesita un relato visual, parece que no está relatando mucho o está relatando 

cosas desactivadas; esto no significa que deban comunicar mucha información en 

las pizarras, son más párrafos que no siente que estén ligados entre ellos.  

Piensa que es cuestión de madurez, como cuando uno es más joven y siempre 

encuentra posibilidades de crecimiento. Síbaris fue el laboratorio de crecimiento de 

Francesco. 

Al nivel fachada piensa que aún no está resuelto, los uniformes le funcionan, pero 

aclara que hay “cositas” por mejorar. 

Notas: El lomo Saltado puede ser considerado un commodity, es posible que la 

mayoría de los restaurantes en Lima tengan ese plato siempre. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 
Guía de entrevista para poder medir los sentidos de los comensales del restaurante 

en la hora de BRUNCH. 

 

Primera entrevista 

Fecha: 30 de setiembre  

Hora: 11:25 a.m. 

Número de personas en la mesa: 3 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 20 a 30 años (hija) 40 a 50 años (papá y mamá) 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

Sí, me enteré por redes sociales (hija) 
2. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

Las plantas que están al fondo en la pared. (hija) 

El bar, porque es muy bonito. 

3. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí. 

4. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, sin ningún problema. 

5. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

Los panqueques, ¡Están buenazos! 

6. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 



 

 

Todos. 

7. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué?  
Sí cómodo. (estaban por los sillones) 

8. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Al inicio el aire acondicionado estaba muy fuerte 

9. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta?¿Por qué? 

Si, bonita. 

10. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No, todo bien. 

 

Notas: El papá no opinó nada. 

 

 

Segunda entrevista 

Fecha: 6 de octubre  

Hora: 10:40 a.m. 

Número de personas en la mesa: 2 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 30 a 40 años. 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

2.  Sí 
3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

El bar con todas las botellas. 



 

 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí (miraron la lámpara que estaba sobre la mesa y no hablaron del traga 
luz) 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí pero, pedimos la carta de postres que nos dijeron que no tenían, el 
mesero nos mostró la pizarra donde estaban pero no estaban en la 
carta. 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

Tostadas con palta. 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

Todo olia muy bien. 

8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

Sí, se ve todo desde aquí. (estaban en la silla que está al costado de la 
entrada a los baños) 

9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco. 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo?¿Les gusta?¿Por qué? 

Si, bonita. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No. 

 

Notas: Vi el inconveniente que tuvieron al ordenar el pedido demoraron un poco al 

realizarlo porque no sabían qué podían pedir. 

 

 

Tercera entrevista 

Fecha: 6 de octubre  



 

 

Hora: 13:30 p.m. 

Número de personas en la mesa: 2 

Sexo: femenino 

Rango de edades: 20 a 30 años. 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

No. 
2. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

Una vez cada un par de meses 

3. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, se ve todo claro 

4. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, pedí mis huevos revueltos, pero luego vi la pizarra con el plato del 
día y quería ese, pero no lo pedí porque ya era muy tarde. 

5. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

Los panqueques. 

6. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

¡El tocino! 

7. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

Sí, puedo poner mi cartera en el sillón (ríe). 
8. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco, no necesité mi casaca. 

9. ¿Qué opinan sobre la música de fondo?¿Les gusta?¿Por qué? 

Si, tienen buen gusto. 



 

 

10. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No, todo tranqui. 

 

Notas: Cuando llegó dijo que tenía hambre, que no había desayunado y el 

mesero le recomendaró hacer brunch, pero cuando se puso a comer notó el 

plato del día que estaba en la pizarra porque su amiga, que no estaba comiendo, 

solo tomando un café, se lo mostró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo J 
Guía de entrevista para poder medir los sentidos de los comensales del restaurante 

en la hora de ALMUERZO. 

 

Primera entrevista 

Fecha: 27 de setiembre  

Hora: 15:15 p.m. 

Número de personas en la mesa: 3 

Sexo: femenino 

Rango de edades: 20 a 30 años 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local?  

No 

2. Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a Síbaris? 

¿Por qué? 

Una vez al mes, porque la comida es muy rica. 
3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

Es bonito, por que se siente agradable. 

Los colores de las paredes. 

Las plantas. 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, porque es clara. 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, sin ningún problema, sabemos que la cambian seguido. 



 

 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

¡El cebiche! 

En general venimos más por los menús del día. 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

Todo, porque huele rico. 

8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

Sí cómoda, porque es espacioso. (movió su cuerpo para identificar si 
la silla estaba nivelada.) 

9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco, es agradable 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta? ¿Por qué? 

Es agradable y no bulliciosa se puede hablar con una persona sin 
ningun problema. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No, se puede tener una conversación normal con la la persona. 

 

Notas:  

Pidieron que regrese un plato con quinua que síbaris hizo el año pasado y no lo 

volvieron a ver. 

 

 

Segunda entrevista 

Fecha: 27 de setiembre  

Hora: 15:30 p.m. 

Número de personas en la mesa: 2 

Sexo: femenino y masculino 



 

 

Rango de edades: 20 a 30 años 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

Sí. 
2. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

El bar, porque se ve bien sofisticado. 

Las mesas, porque son chiquitas. 

3. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, porque está soleado, es bonita la luz natural. 

4. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, porque no hay muchas opciones. 

5. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

La forma en como estaba decorado. 

6. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

7. El del pan tostado y queso derretido, ¡Buenazo! 
8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué?  

Siempre busco los sillones porque son más cómodos que las sillas de 
madera. 

9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco, pero creo que porque soy friolenta. 

Fresco, pero a mi sí me gusta. 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta?¿Por qué? 

Va con la onda del local, me gustó. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 



 

 

Un poco de la bulla de los carros, pero no se siente cuando la puerta 
está cerrada. 

 

Notas: Ninguna. 

 

 

Tercera entrevista 

Fecha: 27 de setiembre  

Hora: 16:00 p.m. 

Número de personas en la mesa: 2 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 20 a 30 años 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

No 

2. Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a Síbaris? 

¿Por qué? 

Una vez cada dos meses, porque me parece un lugar relajado, pero con 
una buena propuesta gastronómica. 

3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris?  ¿Por qué?  

La barra a la mano izquierda, cuando llegué había muchas personas. 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, porque solo vengo en la hora de almuerzo. 



 

 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Fue complicado al inicio. Demoré un poco. 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron?  ¿Por qué? 

Que estaba rico y como lo decoraron. 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

Los langostinos 
8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

 Sí, porque es un sofá. 
9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco. 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta?¿Por qué? 

No le presté mucha atención 

A mi me gusta, suena bien. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No. 

 

Notas: Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo K 
Guía de entrevista para poder medir los sentidos de los comensales del restaurante 

en la hora de la CENA. 

 

Primera entrevista 

Fecha: viernes 28 de setiembre  

Hora: 9:30 p.m. 

Número de personas en la mesa: 6 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 25 a 35 años  

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local? 

No 

2. Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a 

Síbaris?¿Por qué? 

Una vez al mes o cada dos meses, porque es cómodo, se puede hablar 
y los tragos son buenos. 

3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

La lámpara roja que está encima del bar. 

La cocina. 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, así está bien, no le pongan más. 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, normal. 



 

 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

El salmón y el pan ¡Buenazo! 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

Todo olía muy bien. 

El salmón. 

¡El pan! 

8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué?  
Sí, entramos los seis sin problema. 
Es un poco incómodo el escalón que está al costado. 

9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco. 

No hace frío como afuera. 

Calientito. 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta?¿Por qué? 

Que es buena. 

No le presté mucha atención. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No. 

 

Notas: Una de las chicas me comentó que les parecía muy caro el costo adicional 

que le hicieron por poner tres blueberrys en un gin tonic que pidieron. Sin embargo, 

los chicos de la barra me explicaron que el costo no fueron los blueberrys, si no 

otro coctáil que se utilizó para hacer la bebida que ella pidió. Los meseros no 

informaron bien lo que se cobró al final. 

 

 

 



 

 

Segunda entrevista 

Fecha: viernes 28 de setiembre  

Hora: 10:15 p.m. 

Número de personas en la mesa: 3 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 25 a 30 años  

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local?  

No 

2. Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a 

Síbaris?¿Por qué? 

Poco, queda lejos de mi casa. 
3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

La barra, es bien imponente en el espacio. 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
No, muy baja. 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, pero nos tomó algo de tiempo. 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

Nos gustó el popcorn de langostinos, estaba muy rico. 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

El olor de los cócteles. 

8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

Sí, entramos perfecto. 
9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Fresco. 



 

 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta? ¿Por qué? 

No resaltaba, la verdad no le prestamos mucha atención. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No, todo tranquilo. 

Notas: Ninguna. 

 

 

Cuarta entrevista 

Fecha: 27 de setiembre  

Hora: 16:00 p.m. 

Número de personas en la mesa: 2 

Sexo: femenino y masculino 

Rango de edades: 20 a 30 años 

 

Cuestionario 

1. ¿Es la primera vez que vienen al local?  

No 

2. Si la respuesta fue no ¿Cuál es la frecuencia en la que asisten a Síbaris? 

¿Por qué? 

Una o dos veces por semana, generalmente las primeras semanas del 
mes, porque me hacen sentir a gusto, como si fuera importante. 

3. ¿Visualmente, qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste a 

Síbaris? ¿Por qué?  

Todo, es como minimal, pero con full detalles como las pizarras que le 
suman. 

4. ¿La iluminación fue cómoda para su estadía? ¿Por qué?  
Sí, porque solo vengo en la hora de almuerzo. 



 

 

5. ¿Pudieron leer la carta sin dificultad? ¿Encontraron rápido lo que querían 

pedir?  
Sí, aunque sí me gustaría que especificaran mejor los platos que tienen 
nombres complejos y así no estar llamando al mozo para preguntar qué 
es. 

6. ¿Qué es lo que más les gustó del plato que ordenaron? ¿Por qué? 

Amo la decoración del plato, se ve rico y saludable, además se presta 
para sacarle una bonita foto. 

7. De lo que comieron, ¿Cuál fue el olor que les gustó más? 

No me fijo mucho en esas cosas. 
8. ¿La mesa que elegiste/eligieron fue cómoda? ¿Por qué? 

Sí y ¡No! Me pasa de vueltas que las mesas estén muy juntas al punto 
que te distraes con lo que habla la mesa vecina (ríe). 

9. En la temperatura del local, ¿Sintieron frío, calor o fresco? 

Todo ok, creo que fresco. 

10. ¿Qué opinan sobre la música de fondo? ¿Les gusta?¿Por qué? 

Sí es tranquila y relajante. 

11. ¿Hubo algún sonido que los incomodara? 

No. 

 

Notas: Ninguna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo L 
Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o insights de la 

experiencia completa en los comensales de Síbaris Cocina Libre en el horario del 

BRUNCH 

 

Observación 4 personas 

Fecha: 30 septiembre  

Hora de inicio: 11:24 a.m.  Hora de término: 12:18 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

Sexo: Masculino 

Edad aproximada: 30 a 40 años y dos hijos de 4 a 10 años 

 

Persona que recibe en la puerta: Entraron solos la mesera 1 estaba cerca y los 

ayudó con la puerta 

Tiempo que demora encontrar una mesa: treinta segundos 

Preferencia de mesa: Pasaron de una mesa en la entrada a una que se encuentra 

en el fondo y finalmente eligieron por el medio del salón 

Carta ofrecida: Brunch y Bar. 

Tiempo eligiendo el plato a comer: dos minutos 

Tipo de comida: Brunch pidieron cuatro platos y también compartieron. 

Tipo de bebida: Dos cafés y dos jugos de piña. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: hablan entre ellos, juegan con los 

niños en el celular. 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: no ven mucho el local, 

conversan más entre ellos. 



 

 

Ven la barra. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: hablan y usan el celular 

con los hijos 

Tiempo de la sobre mesa: no hicieron, cuando terminaron de comer pidieron la 

cuenta. 

Se dirige al baño: Uno de los niños 

Tiempo que se demora en el baño: 3 min 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Son una familia de mamá y papá con 

dos hijos hombres pequeños 

Experiencia del servicio: Buena 

Quejas: Ninguna 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: - 

Observaciones: Los papás estaban atentos hacia los hijos. 

Sexo: hombre y mujer 

Edad aproximada: 30 - 40 años con hijos menores de 10 años 

 

 

Observación 3 personas 

Fecha: 30 septiembre  

Hora de inicio: 10:40 pm.  Hora de término: 11:37  



 

 

Persona que recibe en la puerta: mesera 1 

Tiempo que demora encontrar una mesa: no demoró nada, vieron el sillón. 

Preferencia de mesa: eligieron el sillón 

Carta ofrecida: Brunch y Bar 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Unos 3 minutos, leyeron toda la carta. 

Tipo de comida: Platos del brunch 

Tipo de bebida: Jugos piña 

Acciones realiza mientras espera la bebida: hablan entre ellos. 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: 

La barra. 

La pared con las plantas. 

La puerta. 

Uno de ellos recibe una llamada y fuma un cigarro. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: Miran la pizarra porque el mozo lo 

menciona. 

Toma fotografías a los platos antes de comer:  No 

Toma fotografías al local: No 

Acciones que realiza mientras espera que le den la cuenta: Hablan entre ellos. 

Tiempo de la sobre mesa: No hicieron 

Se dirige al baño: Sí, la hija. 

Tiempo que se demora en el baño: 2 minutos, un poco más. 

Pide la comida para llevar: no. 

 



 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Una familia conformada por papá, 

mamá e hija, era la primera vez que asistían al local. 

Experiencia del servicio: Buena 

Quejas: ninguna 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: Agradecieron al retirarse del 

local 

Observaciones: Los papás se sentaron en el sillón y la hija en la silla. 

Sexo: hombre y mujer 

Edad aproximada: 20- 30 años la hija y los papás de 40-50 o tal vez más. 

 

 

Observación 2 personas 

Fecha: 30 septiembre  

Hora de inicio: 11:47 pm Hora de término: 12:40 

 

Sexo: hombre y mujer 

Edad aproximada: 45 a 60 años 

 

Persona que recibe en la puerta: mesera 1 

Tiempo que demora encontrar una mesa: menos de un minuto 

Preferencia de mesa: eligieron por el medio del sillón. 

Carta ofrecida: Brunch y Bar. 

Carta solicitada: En inglés (sí la tenían) 



 

 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Seis minutos, cuando la mesera 1 vio que 

demoraban, se acercó a ayudarlos. 

Tipo de comida: Clásico Brunch, palta en tostadas y huevos con tocino  

Tipo de bebida: ice tea y maracuyá sin azúcar. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: hablan entre ellos 

o Lugares donde más observa mientras espera el plato: 

o La barra. 

o La puerta cuando la abrían. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No. 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No. 

Toma fotografías al local: Sí la barra, sobre todo el espejo. 

Acciones que realiza mientras espera que le den la cuenta: hablan entre ellos 

Tiempo de la sobre mesa: Unos diez minutos, luego pidieron la cuenta. 

Se dirige al baño: Sí  

Tiempo que se demora en el baño: Dos minutos 

Pide la comida para llevar: No. 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Fueron bien atendidos, se tomaron 

su tiempo para comer y disfrutar la comida. Son dos personas mayores uno de ellos 

extranjero. 

Experiencia del servicio: Regular, por el problema de la bebida. 

Quejas: Les sirvieron las bebidas con azúcar, creo que en la pantalla no tienen la 

opción de poner sin azúcar.   

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: Agradecieron por la comida 

al retirarse. 



 

 

Observaciones: Yo sabía que le iban a dar la bebida con azúcar, pero no dije nada 

para ver cómo lo solucionaban los empleados. 

 

Notas:  

• Entró una pareja hasta el fondo, pidieron la carta y se fueron según los 

mozos se fueron por los precios. 

• Síbaris no tienen convenio con ninguna playa de estacionamiento, pero el 

Administrador me comentó que es un tema más externo porque igual la 

gente viene. Una pareja vino con dos bicicletas y parece que las dejaron en 

la playa de estacionamiento. 

• Las mesas que están más cerca a la cocina y al baño son “la última opción” 

para los comensales. 

Otros meseros que caminan por la Av. 28 de julio tienen delantales marrones con 

polo negro (son del restaurante Mérito), los meseros de Síbaris (todos) se quedaron 

mirándolo con un poco de admiración. 

El administrados y la jefa de cocina están viendo los platos que pondrán en la carta. 

• Síbaris acepta gif cards de Big box 
• Una de las mesas pidió azúcar y sal. 

• Los chicos que trabajan detrás de la barra suelen saludar a las los 

comensales cuando entran y cuando se retiran agradece la visita. 

 

Observación 2 personas 

Fecha: 6 de octubre  

Hora de inicio: 11:47 p.m.  Hora de término: 12:40 

Sexo: hombre y mujer 

Edad aproximada: 30 a 40 años  

Persona que recibe en la puerta: Entraron solos y los atendió el jefe de barra. 



 

 

Tiempo que demora encontrar una mesa: menos de un min 

Preferencia de mesa: eligieron por el medio del sillón. 

Carta ofrecida: Brunch y Bar, se les dijo que no daban bebidas con alcohol pero 

podían pedir cualquier bebida que encontraran en la carta de Bar 

Carta solicitada: La pareja pidió carta de postres (Síbaris no cuenta con esta 

carta), el jefe de barra les dijo que no tienen esa carta, pero tenían platos dulces 

que estaban escritos en la pizarra. Parece que una pareja no encontró lo que quería 

en las cartas que les dieron. 

Tiempo eligiendo el plato a comer: 11:55 se acerca la moza cabeza, ayuda con 

el pedido y hacen el pedido 

Tipo de comida: Un especial, compartieron un plato. 

Tipo de bebida: Refrescos del día. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: hablan entre ellos 

Lugares donde más observa mientras espera el plato:  

La barra, sobre todo miran al jefe de barra que los está atendiendo 

A mi (estaba sentada en la barra), creo que se dieron cuenta que los estaba 

observando. 

Las frases del espejo. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: estos comensales vieron la pizarra 

por la ubicación en donde se sentaron y porque vieron a la mesera 1 escribiendo el 

especial del día. 

 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No. 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: hablan entre ellos 



 

 

Tiempo de la sobre mesa: No hicieron, pagaron y se retiraron. 

Se dirige al baño: Sí, la mujer. 

Tiempo que se demora en el baño: Dos minutos. 

Pide la comida para llevar: No 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Una pareja, creo que es la primera 

vez que vienen. Fueron atendidos por el jefe de barra durante toda la estadia 

porque la mesera 1 está escribiendo en la pizzara, le está tomando bastante tiempo 

y el mesero 3 estaba detrás de la barra.  

 

Experiencia del servicio: Buena 

Quejas: No 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: No 

Observaciones: Al único que lo vi llevando los pedidos en bandeja fue al jefe de 

barra, se nota que es líder. 

 

Insights de la experiencia: 

“Hoy quiero un Síbaris, porque me sirven rico y bien” 

“Cuando veo el plato, recién me antojo” 

“Síbaris es un lugar en el puedo ir con mis amigos para hablar y disfrutar” 

“Si el costo es mayor exijo calidad en cantidad” 

 

 

Notas: 



 

 

• Hoy añadieron un especial del día porque no se puede vender alcohol. 

• Añadieron dos bebidas al menú y un par de platos que ellos recomiendan 

acompañar. 

• No hay muchos comensales, no sé si es por que mañana es día de votación 

en Lima, hay 3 mesas libres. 

• Se le podría dar referencias a la mesera encargada de escribir en la pizarra. 

• La gente que entró prefirió mesas que están al fondo 

• Parece que los comensales siempre terminan satisfechos. 

• Hay un papel que reciben detrás de barra, donde lo leen, lo arrugan y botan 

cuando parece que “ya no les sirve”. 

• Solo el mesero 3 atendiendo a todas las mesas y dificultan con los pedidos. 

Se equivocaron e hicieron un pedido más de una bebida de lulo. 

• Cuando van más amigos hablan entre ellos. 

• En cocina todos tienen diferentes mandiles, solo uno tiene el de Síbaris. 

• Un grupo pidió la carta de bebidas y pero se olvidaron que hay ley seca.  

• Entró un señor con una guitarra para cantar unas canciones, los meseros le 

dijeron que estaba prohibido bajito y amables, pero el señor se fue ofendido 

diciendo en voz alta: “Qué pena que prohíban la música”. 

• Los empleados les parece muy “chévere” el nuevo local que abrieron al 

costado llamado Mérito. 

• Al restaurante vino un grupo de personas que estaban buscando el 

restaurante nuevo (Mérito). 

• Las personas que vienen con bebé preguntan por la mesa para bebé, pero 

se acomodan en el sillón. 

• La mamá se descuidó un momento y la bebé ya estaba en la puerta. 

• Los chicos no usan el mandil de Síbaris porque se ensucian mucho, por eso 

están con otros (o al menos es lo que me dijeron) 

• Parece que a la gente le gusta la música que ponen en el local. 

• Cuando entró un par de comensales la mesera 1 me dijo “Ella es alérgica al 

chocolate”, estos clientes fueron atendidos por ella y muy sonrientes le 

preguntaron: “¿Hoy con qué plato nos vas a sorprender?” (pidieron lo que la 

mesera 1 recomendó) 

• Un comensal dijo que le gusta la forma de los azucareros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo M 
Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o insights de la 

experiencia completa en los comensales de Síbaris Cocina Libre en el horario del 

ALMUERZO 

 

Observación 1 persona 

Fecha: 27 septiembre  

Hora de inicio: 14:20 p.m. Hora de termino: 15:40 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

 

Sexo: Masculino 

Edad aproximada: 30 a 40 años 

 

Persona que recibe en la puerta: entró solo 

Tiempo que demora encontrar una mesa: No demoró nada, fue directo a la barra 

para saludar a Francesco. 

Preferencia de mesa: Sillón del salón 

Carta ofrecida: Almuerzo, pero pidió el menú del día. 

Tiempo eligiendo el plato a comer:  

Tipo de comida: Menú del día 

Tipo de bebida: Refresco del día y agua 

Acciones realiza mientras espera el plato: Habla con Francesco. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: Se acomoda en el sillón. 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: La barra, la puerta si 

entra alguien, pero está más atento a la conversación que tiene con Francesco. 



 

 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No, ya sabe lo que quiere pedir. 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: Habla con Francesco, 

pero no lo vi pagar, creo que Francesco le invita el almuerzo seguido. 

Tiempo de la sobre mesa: 20 minutos o un poco más. 

Se dirige al baño: No 

Tiempo que se demora en el baño: - 

Pide la comida para llevar: No 

 

Descripción de la experiencia del servicio:  

El comensal entró, se nota que es amigo de Francesco, hablaron todo el tiempo. 

Francesco lo acompañó a comer. 

Experiencia del servicio: Buena. 

Quejas: ninguna 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: - 

Observaciones:  

Es el dueño de Blu Gelateria (la heladería que está en la misma cuadra de Síbaris) 

Parece que va a almorzar seguido 

Francesco no le cobra (al menos eso es lo que veo)  



 

 

Observación 2 personas 

Fecha: 27 septiembre  

Hora de inicio: 14:25 p.m.  Hora de termino: 15:52 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

 

Sexo: Masculino y femenino 

Edad aproximada: 25 a 35 años 

 

Persona que recibe en la puerta: mesero 3 

Tiempo que demora encontrar una mesa: diez segundos 

Preferencia de mesa: mesa que está al costado del espejo. 

Carta ofrecida: Almuerzo 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Más de cinco minutos 

Tipo de comida: Menú del día y plato de la carta. 

Tipo de bebida: Refresco del día. 

Acciones realiza mientras espera el plato: Hablan entre ellos, miran la carta, leen 

toda la carta, ya dejaron la carta, no llaman al mozo, miran el plato servido de la 

mesa del costado. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: 

La chica va al baño, el chico se queda en la mesa. 

El chico cambia de sitio, conecta su celular para cargar. 

Acciones realiza mientras come el plato. 

Prueban ambos platos, les gusta la comida, están riendo les gusta la comida. 



 

 

Lugares donde más observa mientras espera el plato:  

No ven mucho el local, conversan más entre ellos. 

Leen las frases del espejo. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No 

Toma fotografías a los platos antes de comer: 

Si, a todo lo servido.  

Toma fotografías al local:  

No al local pero si a entre ellos 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: 

Miran su celular, hablan entre ellos. 

Tiempo de la sobre mesa: un poco más de veinte minutos 

Se dirige al baño: Si ambos 

Tiempo que se demora en el baño: de dos a tres minutos. 

Pide la comida para llevar: no, terminaron todo. 

 

Descripción de la experiencia del servicio:  

Son una pareja de enamorados, que están pasando un buen momento. 

Experiencia del servicio: Según los gestos que hacían la comida les gustó. 

Quejas: Ninguna 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos:  

Sí, avisaron a la mesera que les gustó mucho la comida. 

Observaciones:  

• Parece que es la primera vez que vienen 



 

 

• Preguntaron por un plato que sirvieron a la mesa vecina 

• Buscaron un sitio más “privado” 

• Se los notaba felices 

 

 

Observación 3 personas 

Fecha: 27 septiembre 

 Hora de inicio: 13:45 p.m.  Hora de terminación: 14:40 p.m. 

 

Sexo: Femenino 

Edad aproximada: 35 a 45 años 

 

Persona que recibe en la puerta: mesera 2 

Tiempo que demora encontrar una mesa: Quince minutos, esperaron en barra. 

Preferencia de mesa: Mesa de cuatro que está terminando al costado del sillón. 

Carta entregada: Almuerzo y Bar 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Muy poco tiempo, ya sabia lo que quería 

Tipo de comida: Pidieron el menú de día y el cebiche. 

Tipo de bebida: Refresco del día e Inca kola pequeña. 

Acciones realiza mientras espera el plato:  

Hablan entre ellas. 

Una se dirige al baño. 

Una de ellas recibe una llamada por teléfono. 



 

 

Miran sus celulares. 

Una de ellas se quitó la casaca. 

Acciones realiza mientras espera la bebida:  

Hablan entre ellas 

Una va al baño 

Miran su celular 

Lugares donde más observa mientras espera el plato:  

La barra 

Sobre todo hablan más entre ellas. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: Ni los miró 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras come: 

Comparten un plato de comida. 

Prueban el plato entre ellas. 

Acciones que realizan mientras esperan que le den la cuenta: Hablan entre 

ellas pero miran seguido sus celulares. 

Tiempo de la sobre mesa: - 

Se dirige al baño: Sí 

Tiempo que se demora en el baño: dos minutos 

Pide la comida para llevar: - 

 



 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Un grupo de tres amigas que según 

Francesco asisten seguido por que les gusta la comida que sirven en Síbaris. 

Experiencia del servicio: Buena 

Quejas: - 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: - 

Observaciones: 

Pusieron sus carteras en una silla. 

Cada una pidió algo de comer y también compartian entre ellas. 

Pidieron que volvieran a realizar un plato con quinua que Síbaris tenia el año 

pasado. 

Insights de la experiencia: 

“Prefiero esperar para tener el asiento que quiero” 

“Vengo sabiendo que habrá algo rico en la carta” 

“Síbaris es cómodo y me tratarán bien” 

Notas generales:  

• Siendo las 15:31 solo hay un par de mesas libres. 

• Hubo un cumpleaños las mesas se pueden juntar con facilidad para grupos 

de personas. 

• Francesco me comentó que los meseros no suelen cantar los cumpleaños. 

• La luz natural que entra por los tragaluces alumbra lo necesario, hoy fue un 

día un poco soleado. 

• El sillón del salón es cómodo y acolchonado. 

• Hay enchufes por el centro del salón y cerca al espejo donde los comensales 

conectan sus celulares. 

• una chica que habla de la estética del restaurante y lo compara con otros 

que ella asistió, no pude escuchar muy bien cual fue su comentario sobre 

Síbaris. 



 

 

• Un grupo de personas vino con helados de blu a esperar a que se 

desocupara blu, creo que van a hacer una sesión de fotos 

• La mayoría conoce a Francesco 

• La gente se toma su tiempo para comer. 

• La separación de las mesas salón es bien pequeño, las personas demoran 

un poco al entrar para sentarse, pero una vez que están sentados se ven 

cómodos. 

• La música es agradable 

• Los comensales se toman su tiempo para disfrutar el plato de comida 

• El wifi está en una pizarra chiquita en la barra para que todos lo puedan ver 

pero si no lo pides no te das cuenta. 

• Entró una señora a pedir baño, se lo dieron. 

• El lugar para dar las propinas tiene forma de cerebro pero parece más un 

adorno que alcancia. 

• Hay un cuadro con la fotografía de la costa verde cerca al espejo 

• En las mesas siempre hay platos con flores en frascos pequeños 

• Francesco me comentó que tiene su playlist en Spotify por cada horario de 

atención, pero es una cuenta privada. 

• Comiendo el menú del día uno termina lleno. 

• Cuando piden platos de la carta suelen compartir entre dos personas. 

• Siendo las 16:00 p.m. de la tarde, solo hay una mesa que siguen atendiendo 

y ya empiezan a llegar los chicos del siguiente turno. 

• Da gusto estar sentado en el local, ya sea la barra, el sillón o alguna silla. 

• Mi cámara no funcionó se ponía en reposo a cada 8 minutos, porlo que 

preferí redactar todo lo que sucedia y tomar fotografías. 

• Francesco está entrevistando a una chica, pero me comentó que no sabe 

exactamente cómo debería ser la capacitación o perfil de cada mesero que 

contrata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N 
Guía de observación no participativa para identificar emociones 

 y/o insights la experiencia completa en los comensales de Síbaris Cocina Libre en 

el horario de la CENA/BAR 

 

Observación 2 personas 

Fecha: 28 septiembre  

Hora de inicio: 20:40 p.m. Hora de término: 21:56 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

 

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad aproximada: 25 a 30 años 

 

Persona que recibe en la puerta: Mesera 2 

Tiempo que demora encontrar una mesa: Segundos, eligió rápido. 

Preferencia de mesa: Eligió a los sillones, casi por la entrada. 

Carta solicitada: Cena y bar. 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Diez a quince minutos, esperó a que llegara 

su pareja al restaurante. 

Tipo de comida: Panqueques prohibidos. 

Tipo de bebida: Cócteles 

Acciones realiza mientras espera la bebida: Hablan entre ellos. 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: 



 

 

La barra. 

La puerta cuando entra alguien. 

Hablan entre ellos. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: Sí, pidieron los panqueques. 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: Hablan entre ellos, miran 

los platos que sirven a las mesas vecinas y comentan sobre lo que ven. 

Tiempo de la sobre mesa: No terminaron los panqueques, siguieron hablando con 

los cócteles durante una media hora. 

Se dirige al baño: Sí 

Tiempo que se demora en el baño: 2 minutos. 

Pide la comida para llevar: No, terminaron todo. 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Una pareja de enamorados teniendo 

una cita, se veían cómodos y se tomaron el tiempo para beber sus cócteles. 

Experiencia del servicio: Bueno 

Observaciones: Comparten el plato, están riendo, parece que les gusta la comida. 

Quejas: ninguna 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: Agradecen cuando se 

retiran del local. 

 

 

 



 

 

Observación 3 personas 

Fecha: 28 septiembre  

Hora de inicio: 21:05 p.m. Hora de término: 23:40 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

 

Sexo: Femenino 

Edad aproximada: 25 a 35 años 

 

Persona que recibe en la puerta: Mesera 2 

Tiempo que demora encontrar una mesa: menos de diez segundos 

Preferencia de mesa: la mesa que está junto al espejo. 

Carta ofrecida: Bar y Cena 

Tiempo eligiendo el plato a comer: Poco tiempo 

Tipo de comida: Piqueos, pop corn 

Tipo de bebida: bramble, gin tonic y un par de cócteles. 

Acciones realiza mientras espera la bebida:  

Hablan entre ellas 

Van al baño 

Se desabrigan  

Lugares donde más observa mientras espera el plato: El espejo 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No 

Toma fotografías a los platos antes de comer: Sí 

Toma fotografías al local: no al local pero si a entre ellas 



 

 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta:  

miran su celular, hablan entre ellas 

Tiempo de la sobre mesa: No hicieron 

Se dirige al baño: si 

Tiempo que se demora en el baño: más de 3 min 

 

Descripción de la experiencia del servicio: Un grupo de amigas que parece que 

se divirtieron durante su estadia, añadieron platos de los que habían pedido en un 

inicio. Reían y hablaban entre ellas. 

Experiencia del servicio: Buena. 

Quejas: La mesera 2 se olvidó de un plato que pidieron. 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos:  

Observaciones:  

Parece que ya conocían el local. 

Comparten los platos 

Cuando terminan un piqueo piden otro más. 

 

 

Observación 6 personas 

Hora de inicio: 21:30 p.m. Hora de término: 23:50 p.m. 

Episodio: Desde que el consumidor ingresa al restaurante hasta que salga de él. 

 

Sexo: 3 hombres y 3 mujeres 



 

 

Edad aproximada: 25 a 35 años 

(primero entró una pajera, después de cuarenta minutos llegaron las otras cuatro 

personas) 

Persona que recibe en la puerta: Mesero 3 

Tiempo que demora encontrar una mesa: Poco tiempo, ya sabían donde se 

querían sentar (tenían reservación) 

Preferencia de mesa: El final del sillón que está al centro del Salón 

Carta ofrecida: Bar y Cena  

Tiempo eligiendo el plato a comer: cinco minutos 

Tipo de comida: piqueos y sándwiches. 

Tipo de bebida: bramble, gin tonic y más cócteles. 

Acciones realiza mientras espera la bebida: La barra, pero más conversan entre 

ellos. 

Lugares donde más observa mientras espera el plato: no ven mucho el local, 

conversan entre ellos. 

Se informa por sí solo(a) con las pizarras: No 

Toma fotografías a los platos antes de comer: No. 

Toma fotografías al local: No 

Acciones realiza mientras espera que le den la cuenta: hablan entre ellos 

Tiempo de la sobre mesa: No lo hacen. 

Se dirige al baño: Si, las chicas y un chico. 

Tiempo que se demora en el baño: Un poco más de tres minutos. 

 



 

 

Descripción de la experiencia del servicio: son un grupo de amigos que 

reservaron una mesa en el sillón. 

Experiencia del servicio: Buena 

Quejas: 

Una copa se rajó, lo devolvieron. (el barman lo revisó y la copa está partida) creo 

que pudo romperse por el movimiento que hace el barman al enfriar la copa. 

Pensaron que les cobraron 6 soles por los blueberries, pero era por otro trago que 

se le había puesto al trago. 

Felicitaciones al personal o comentarios positivos: No, solo agradecieron al 

retirarse. 

Observaciones:  

preguntan por opciones diferentes que pueden hacer a las bebidas, como cambiar 

un sabor en el coctail 

 

Insights de la experiencia: 

“Si el costo es mayor exijo calidad en cantidad” 

 

Notas:  

• Francesco no puso nada en redes y el local está medio vacio, solo hay tres 

mesas y yo sentada en la barra (20:30 p.m) 

• Los meseros comentaron que hace tres semanas empezó a bajar la gente. 

• A un comensal no le gustó una cerveza artesanal que pidió y dijo  “No fue lo 

que esperaba” 

• La iluminación es muy baja para las mesas que están en el sillón, solo hay 

una gran lámpara encima de la barra del bar. 

• La gente viene más por los langostinos y el steak tatare, pero de los 

comensales que están en el local pidieron el kimchi fried rice. 



 

 

• Piden platos para compartir. 

• La pizarra tiene los platos que van dar en el brunch 

• El espejo que está en el bar, tiene escrito los nombres de los cócteles que 

tienen más grado del alcochol, no están en la carta y el barman comentó 

normalmente gente que sabe de coctelería pregunta por ellos. 

• Entran comensales más por la comida que por los cócteles.  

• 21:30 se empiza a llenar el local 

• La gente busca un lugar más privado y se van a la mesa que está al costado 

del espejo. 

• Entró una familia (papá, mamá e hija) y se fueron porque querían comer un 

sándwich pequeño. 

• Algunas personas entran y piden la carta para saber si hay algo que los 

atraiga, pero de las personas que vi que pidieron la carta, ninguna se quedó. 

• Las mesas se mantienen con los floreros pequeños del almuerzo. 

• La gente que camina en la calle no suele ver la puerta de la entrada. 

• un par de chicas vino por la comida. 

• Los chicos de la barra me dijeron que el bar Barra 55 es el local que “les jala 

gente” 

• Hace siete meses no cambian la carta del bar. 

• La gente prefiere ir al fondo 

• El jefe de barra se nota cansado 

• los chicos cuidan la puerta 

• Un señor se acercó a la barra, el jefe de barra le dio su recomendación.  

• El barman tiene un descanso donde le dan comida mientras el jefe de barra 

atiende los pedidos. 

• Una chica se paró en la entrada miró las pizarras y se fue, ni entró. 

• A las personas parece no molestarles que no esté muy iluminado el local 

• Las personas que caminan en la calle miran el local, pero se van. Parece 

que les da miedo entrar 

• Los empleados están felices de ser parte de Síbaris 

• El jefe de barra usa el polo de Síbaris, pero no el mandil 

• la música se parece a la de la hora de almuerzo, el volumen es el adecuado 

porque se puede hablar con las personas. 



 

 

• La gente suele pedir vino para acompañar la comida. 

• Esta noche pidieron bastantes gin tonics 

• Siendo las 10:57 p.m. la bulla de las voces aumentó está relativamente lleno 

solo hay una mesa vacía. 

• Se ve que a las personas les gusta los platos servidos porque asienten con 

la cabeza cuando dan el primer bocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo O 
Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o insights de la 

experiencia en meseras de Síbaris Cocina Libre en el horario de BRUNCH 

 

Fecha: 30 de setiembre 

Hora de inicio: 10:30 p.m. Hora de término: 13:00 p.m. 

 

Descripción del contexto: 

El día es domingo y no hay muchos comensales en el restaurante. Durante este 

horario, hay tres meseras atendiendo en el salón. Según lo que me comentaron los 

empleados a la hora que se empezó a realizar la guia de observación el restaurante 

suele estar lleno de comensales, hoy no fue el día. 

 

 

Mesera 1 

Sexo: Mujer 

Puesto: Mesera / jefa de salón (parece) 

 

Actitud reflejada al comensal: 

Amable. 

Directa, a comparación de las otras dos chicas es más seria, pero se ve que atiende 

bien al comensal. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Poco tiempo, los acompaña 

a la mesa, o mientras se están acomodando solos, ella sin dejar de mirarlos, va por 

la carta. 



 

 

Carta ofrecida: Brunch/ Bar. 

Tiempo en tomar del pedido: Menos de dos minutos. 

Acciones que realiza el mesero en el tiempo de espera del plato:  

Va detrás de la barra del bar a servir café. 

Se para en la mitad del salón, al costado de la caja. 

Mira la puerta y a los comensales. 

Tiempo que demora en dar la cuenta: Menos de dos minutos si está atendiendo 

otros pedidos. 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: La mayoría, un promedio de cinco, 

posiblemente más. 

Actitud reflejada al comensal (cuando sale): Buena, agradece la visita, abre la 

puerta para despedirlos 

 

Experiencia del servicio: Buena 

Tuvo algún problema con el pedido: Pidió bebidas sin azúcar, pero en barra se 

las dieron con azúcar y el cliente regresó el vaso. 

 

Observaciones:  

o Hoy empieza a trabajar una nueva mesera, ella está capacitando a la nueva. 

o Explica a la mesera 4 cómo debe agarrar los vasos y platos para llevarlos a 

la mesa. 

o Ella es la que escribe en las pizarras y me preguntó qué es lo que podría 

colocar en las que se encuentran en la puerta de entrada. 

o Su mandil está en buen estado. 

 

 



 

 

Mesera 2 

Sexo: mujer 

Puesto: mesera 

 

Actitud reflejada al comensal:  

Amable 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Poco tiempo 

Carta ofrecida: Brunch/Bar. 

Tiempo en toma del pedido: Un promedio de 3 minutos 

Acciones que realiza el mesero en el tiempo de espera el plato:  

o Organiza/ limpia las mesas que se desocupan. 

o Ordena los platos que están por caja 

o Tiempo que demora en dar la cuenta: Menos de tres minutos. 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Regular, estuvo ayudando a mesera 

1 

Actitud reflejada al comensal (cuando sale): Buena, agradece la visita al 

comensal. 

Experiencia del servicio: Bueno 

Tuvo algún problema con el pedido: No 

Observaciones:  

o Ella estuvo atendiendo todos los días que vine. 

o Sigue despeinada (tiene una cola, pero tiene cabellos que le cuelgan). 

o Su mandil se desgasta por la parte de la barriga porque se apoya en la barra 

para cuando anota un pedido o va por las cajitas en donde entregan la 

cuenta. 



 

 

Mesera 4 

Sexo: Mujer 

Puesto: Mesera (es nueva, comenzó hoy) 

 

Actitud reflejada: 

o Atenta 

o Se la siente un poco asustada. 

o No habla mucho con sus compañeros, los escucha, sonríe. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa:  

Menos de un minuto, el local no está lleno y los comensales eligen por si solos 

Carta ofrecida: Brunch. 

Tiempo en toma del pedido: Menos de dos minutos si tiene que explicar algún 

plato de la carta. 

Acciones que realiza el mesero en el tiempo de espera el plato: Atenta, se para 

en la mitad del salón junto a la caja, mira la puerta para atender a la persona que 

quiere entrar. 

Tiempo que demora en dar la cuenta: Un promedio de tres minutos y un poco 

más no sabe muy bien la mecánica de las otras meseras. 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Pocas, las otras meseras estaban 

más atentas, se nota que recién está aprendiendo  

Actitud reflejada al comensal (cuando salen de Síbaris): Amable, agradece la 

visita a los comensales. 

Experiencia del servicio: Normal. 

Tuvo algún problema con el pedido: No supo explicar un plato de la carta, en vez 

de llamar a otra mesera para que la ayudará se quedó mirando al comensal 



 

 

intentando explicar dudosa. En barra notaron lo que pasaba y mandaron a la 

mesera 1 para ayudar en la situación. 

 

Observaciones:  

Los comensales notaron que ella era nueva, se le explicaba cómo era la mecánica 

del local mientras lo hacia en ese momento. Siento que “La lanzaron a la piscina 

sin flotadores”, no sabía cómo manejar situaciones a comparación de sus 

compañeros. 

 

Insights encontrados de la experiencia: 

“Las personas leen los especiales del brunch por sí solos en la pizarra” 

“Si faltan huevos en cocina puedo agarrar los de la barra” 

“Colocar el especial en la pizarra no es prioridad, primero se tiene que atender a 

los comensales” 

 

Notas:   

o En una de las conversaciones que se escuchó de los chicos en barra es que 

al parecer los pidieron sus mandiles y por eso no los usan. 

o Vi mandiles doblados al costado de la máquina de café. 

o El delantal de la chef tiene colores distintos que los otros chicos. 

o Las personas se están yendo más rápido del local a diferencia de los otros 

horarios de atención. 

o Un chico que trabaja en cocina fue a la barra a pedir huevos, los chicos de 

barra lo miraron como si estuviera haciendo algo mal. 

o El mesero que estaba trabajando en el almuerzo y cena durante la semana 

ahora está detrás de la barra. 

o Siempre hay una pareja que se sienta en la mesa que está pegada al espejo 

o van al medio del salón por el final del sillón. 



 

 

o Hay las personas que pagan con tarjeta y tienen pagar en caja pero también 

llevan POS a las mesas. 

o Por el apuro del momento, los meseros son los que desgastan el papel de 

las cartas, si bien se las da de una buena manera al comensal, son ellos 

quienes las agarran sin mucho cuidado y se arrugan. 

o De los chicos en cocina solo uno lleva el mandil de Síbaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo P 
Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o insights de la 

experiencia en meseros de Síbaris Cocina Libre en el horario de ALMUERZO 

 

echa: 27 de setiembre 

Hora de inicio: 13:50.p.m Hora de término:16:30 p.m. 

 

Descripción del contexto: Es jueves por la tarde, el local está medio lleno. Hay 

dos meseros atendiendo en el salón. Me encontré con Francesco, me dijo que 

estaba más lleno a las 13:00 p.m. 

 

 

Mesera 2 

Sexo: Mujer 

Puesto: Mesera/ Ayudante de salón. 

 

Actitud reflejada al comensal: Amable, les explica la carta. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Muy poco, recomienda las 

mesas en las que puede acomodar a los comensales. 

Carta ofrecida: Almuerzo 

Tiempo en toma del pedido: Menos de tres minutos. 

Acciones que toma el mozo en el tiempo de espera del plato: Se para en la 

mitad del salón cerca de la caja, se acerca a la mesa y si es necesario, recomienda 

algo al comensal, pone servilletas. 

Tiempo que demora en dar la cuenta: Un promedio de 3 min 



 

 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Pareciera que ella recibe el pedido 

de todas las mesas. 

Actitud reflejada al comensal (cuando sale): Amable, agradece la visita. 

 

Experiencia del servicio: Buena 

Tuvo algún problema con el pedido: No 

Observaciones:  

• No dicen su nombre al comensal. 

• Está un poco despeinada y tiene el cabello amarrado. 

• Su mandil está más desgastado a comparación de otros. 

• Arruga un poco las cartas en el transcurso de atender a los comensales. 

• Sabe manejar la pantalla en donde realizan los pedidos. 

• Ella tiene una libreta pequeña donde apunta el pedido 

 

 

Mesero 3 

Sexo: Hombre 

Puesto: Mesero/ Ayudante de salón y barra. 

 

Actitud reflejada al comensal (cuando entra): Amigable. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Muy poco, señala la mesa 

en donde podría acomodar a los comensales. 

Carta ofrecida: Almuerzo y menciona el especial del día. 

Tiempo en toma del pedido: Un promedio de cinco minutos, si es que la otra 

mesera no recibió el pedido. 



 

 

Acciones que toma el mozo en el tiempo de espera del plato: 

• Se para al medio del salón, se acerca a la mesa y recomienda algo al 

comensal, sirve agua a los vasos vacíos de las personas. 

• Se fue a hacer una bebida a la barra. 

• Lava vasos que dejan en la barra cuando no lo necesitan en las mesas. 

Tiempo que demora en dar la cuenta: Cinco minutos 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Tres 

Actitud reflejada al comensal (cuando sale): Amable, desea “feliz día” a los 

comensales. 

 

Experiencia del servicio: Parece estar atento, camina por el salón. 

Tuvo algún problema con el pedido: No, pero suele preguntar varias veces a qué 

mesa tiene que llevar el plato que recogió de cocina. 

 

Observaciones:  

• Es amable, pero la otra mesera es más rápida. 

• Demora usar la pantalla en donde realizan los pedidos. 

• Recomienda platos diciendo “Personalmente me gusta el plato X” 

 

Insights de la experiencia:  

“Si mi compañera ya ocupó del comensal que necesitaba ayuda, me voy detrás de 

la barra para lavar o ayudar” 

“Si un comensal llama a un mesero que está ocupado y yo no, tengo que atenderlo” 

 

Notas:   



 

 

• La jefe de cocina tiene un mandil de Central y no de Síbaris. 

• Los meseros se ven atentos. 

• Tienen “ropa de calle” no todos utilizan el polo de Síbaris. El único que lo 

lleva puesto es el jefe de barra. 

• Los empleados son amigables con los comensales, pero tienen más 

confianza conmigo. 

• Todos siempre están haciendo algo. 

• Limpian todo el tiempo. 

• El administrador también ayuda a limpiar las mesas. 

• Hay un señor que mira a todo lado, no sé si quiere llamar a algún mesero o 

se siente incómodo con la persona que tiene al frente. 

• La persona que está libre (así sea el administrador) atiende el pedido de un 

comensal si lo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Q 
Guía de observación no participativa para identificar emociones y/o insights de la 

experiencia en meseros de Síbaris Cocina Libre en el horario de CENA 

 

Fecha: 28 de setiembre 

Hora de inicio: 20:30 p.m. Hora de término: 23:50 p.m. 

 

Descripción del contexto: 

Es viernes por la noche, el local está medio vacío. La iluminación bajó y la luz 

predominante viene de la lámpara que está encima de la barra. Hay dos meseros 

atendiendo en el salón. 

 

 

Mesera 2 

Sexo: Mujer 

Puesto: Mesera/ Ayudante de salón. 

 

Actitud reflejada al comensal: 

• Atenta. 

• Respetuosa. 

• Ocupada. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Muy poco tiempo, el local 

no está lleno y las personas buscan una mesa solos, ella los acompaña hasta la 

mesa o va por la carta para entregar al comensal cuando se acomode en una mesa. 

Carta ofrecida: Cena y Bar. 



 

 

Tiempo en toma del pedido: Menos de dos minutos si tiene que explicar algún 

plato de la carta. 

Acciones que toma el mozo en el tiempo de espera del plato:  

• Colaboradora, limpia las mesas cuando se desocupan, no suele esperar 

mucho tiempo. 

• Atenta, se para en la mitad del salón, mira la puerta o ve si una mesa la están 

llamando. 

Tiempo que demora en dar la cuenta: Un promedio de tres minutos entre que va 

por la cuenta y atiende a otras mesas. 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Casi todas. 

Actitud reflejada al comensal (cuando salen de Síbaris): Amable, agradece la 

visita a los comensales. 

 

Experiencia del servicio: Buena. 

Tuvo algún problema con el pedido:  

• Se olvidó pedir en cocina un plato que pidió una mesa. 

• No explicó bien al comensal el costo adicional del cóctel que se le estaba 

cobrando. 

 

Observaciones:  

• A los comensales que entran, siempre pregunta qué cantidad de personas 

serán para llevarlos a una mesa. 

• Si bien los dos mozos están atendiendo, ella es la que atiende más mesas y 

el otro mesero la ayuda a llevar los vasos o platos que salgan de cocina o 

barra. 

• Ella sabe a los pedidos de todas las mesas. 

• Ella es la que está más activa en las mesas. 



 

 

• Se la ve un poco cansada, es posible que sea porque estuvo atendiendo 

desde la mañana, pero atiende bien a los comensales. 

Si no sabe qué recomendar en cuanto a bebidas va pregunta al barman qué podría 

ofrecer. 

 

 

Mesero 3 

Sexo: Hombre 

Puesto: Mesero/ Ayudante de barra. 

 

Actitud reflejada al comensal:  

• Amigable. 

• Amable. 

• Postura relajada. 

Tiempo que demora en llevar al cliente a una mesa: Él ayuda al abrir la puerta, 

saluda a los comensales y si ve que la otra mesera lleva la carta a los comensales, 

él regresa a la barra. 

Carta ofrecida: Cena y Bar. 

Tiempo en toma del pedido: Un promedio de dos minutos, aunque los pedidos los 

realiza la otra mesera. 

Acciones que toma el mozo en el tiempo de espera del plato:  

• Lava vasos. 

• Camina por el salón. 

• Parece que está muy ocupado, pero en realidad no lo está a comparación 

de su compañera. 

• Se toma su tiempo para limpiar las mesas, llevar los pedidos. 



 

 

Tiempo que demora en dar la cuenta: No lo vi dar la cuenta a ninguna mesa. 

Cantidad de mesas que estuvo atendiendo: Dos, pero no le hizo seguimiento 

porque luego estuvo lavando vasos y secando vajilla detrás de la barra. 

Actitud reflejada al comensal (cuando sale): Buena, agradece la visita del 

comensal. 

 

Experiencia del servicio: Normal 

Tuvo algún problema con el pedido: Ninguno. 

Observaciones:  

• Suele estar dentro de la barra más que en el salón. 

• No lleva mandil. 

• No le gusta el color salmón que tiene una cinta del mandil 

• Él entrega las bebidas pero está menos activo que la otra mesera. 

• Cuando ve que nadie lo necesita mira su celular o habla con sus 

compañeros. 

• Siempre pregunta la mesa y el comensal al que debe llevar el pedido 

mientras que la otra mesera sabe a dónde tiene que ir. 

• Los chicos de la barra hacen las bebidas pero no avisan a qué mesa tiene 

que ir, cuando este mesero pregunta, los chicos en barra parece que se 

enojan un poco porque suponen que él debe saber a qué mesa va la bebida. 

• Cuando no está muy ocupado, mira su celular. 

 

Insights encontrados de la experiencia: 

“Todos los meseros deben saber para dónde es el pedido porque ellos son los que 

lo solicitan” 

“No importa si no uso el mandil del restaurante, igual estoy haciendo mi trabajo” 

 



 

 

Notas:  

• Van varias personas que vieron las pizarras de la entrada y leyeron el horario 

de atención del Brunch, prefirieron no entrar.  

• Los comensales pueden proponer sus versiones de los tragos si no les gusta 

un sabor. 

• Los chicos de la barra se dan unos minutos para cenar. 

• Salí a tomar fotos fuera del local y al regresar, abrí la mampara pero la saqué 

del riel. Me quedé sosteniendo la mampara con las manos hasta que el 

mesero 3 se acecó, me tranquilizó (pensé que no tendría solución) y llamó a 

una persona que atiende en la barra, quien la volvió a colocar en su sitio. 

• Los chicos que están atendiendo suelen abrir la puerta a los comensales 

cuando entran y cuando salen. 

• El barman, si no está muy ocupado, va a la mesa para recomendar cócteles 

y explica/recomienda sobre las opciones que se pueden realizar. 

• Se nota cuando un comensal va por primera vez porque no sabe cómo abrir 

la mampara de la entrada. 

• Parece que las personas leen las instrucciones de cómo abrir la puerta antes 

de tocarla. 

• Las personas que miran la entrada de Síbaris, miran como si les llamara la 

atención lo que sucede dentro, pero no entra al restaurante, solo mira y sigue 

caminando. 

• Todo el local está impecable pero la puerta está con marcas de manos o de 

un adhesivo mal sacado. 

• El olor a carne huele muy bien, cuando abren la puerta entra el olor a cigarro 

y bulla de la calle. 

• Aunque los mozos están atentos, a los comensales les cuesta un poco 

llamarlos.  

• Suelen entrar varias parejas. 

• Los empleados tienen confianza entre ellos. 

• El barman me explicó amablemente cómo hacia los cócteles pero cuando se 

acercó un señor de unos 50 años y preguntó por las bebidas que estaban 

escritas en el espejo, no se lo explicó como a mi, fue un poco más cortante 

y directo. 



 

 

• Hay poca gente en el local. 

• A eso de las 22:00 p.m la bulla aumenta, creo que es por los cócteles que 

están tomando los comensales. 

• Las personas tienen que acercarse a la caja para pagar en tarjetas. Pero 

también hay la opción del POS a la mesa. 


