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1. Resumen 

El presente proyecto corresponde al desarrollo de una propuesta de diseño para el empaque de 

domicilios del restaurante de sushi, Zona 6, ubicado en la ciudad de Cartagena, Colombia que 

responde a la necesidad del restaurante de generar estrategias adecuadas a la crisis de pandemia. 

Se basó en la metodología del diseño emocional de Donald Norman para evaluar los niveles de 

procesamiento visceral, conductual y reflexivo del usuario con el fin de valorar su percepción 

con respecto al empaque actual e identificar los intereses y motivaciones que posteriormente 

orientaron el proyecto hacia su conceptualización. Para el desarrollo se tomaron en cuenta, como 

principales factores, la reducción de materiales, optimización de procesos y los hábitos de 

consumo de los clientes con el propósito de potenciar la experiencia en tres momentos: antes, 

durante y después del consumo.  

Palabras clave: diseño emocional, empaques de alimentos, domicilios, empaques 

biodegradables, experiencia de consumo, sushi. 

2. Abstract 

This project aims to develop a proposal for packaging design for the delivery services of the 

sushi restaurant, Zona 6, located in Cartagena, Colombia, which responds to the necessity of the 

restaurant to generate adequate strategies for the crisis onset by the pandemic. It is based on the 

methodology of emotional design by Donald Norman to highlight the user’s levels of processing: 

visceral, conductual and reflexive in regards to the current design and be able to identify their 

interest and motivations which became the foundational concept of this project. The main factors 
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taken into account when developing the design were the reduction of materials used, 

optimization of the process and consumption habits the client had, focusing particularly on the 

before, during and after consumption. 

Key words: emotional design, food packaging, delivery, biodegradable packaging, 

consumer experience, sushi.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Planteamiento 

En la actualidad nos encontramos atravesando una situación para la que ningún país en el 

mundo se preparó, y la que nadie pudo predecir. La pandemia del Covid-19 ha sido 

indudablemente el evento más relevante del último siglo debido al impacto que ha causado a lo 

largo de los diferentes continentes, así como en las diversas industrias y sectores. El virus del 

Covid-19 fue registrado por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019, y fue 

expandiéndose a velocidades inimaginables alrededor del mundo, hasta llegar a Colombia por 

primera vez el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, fue solo hasta el 25 de marzo de este mismo 

año que comenzó en el país la cuarentena oficial, más conocida como “Aislamiento preventivo 

obligatorio”, que tuvo continuidad hasta el 31 de agosto de 2020. La pausa obligatoria de 5 

meses por la que tuvo que cruzar el país, tuvo efectos tanto positivos como negativos. Si bien la 

cuarentena logró el objetivo de contener un poco el contagio de la enfermedad, dejó al país en un 

estado de crisis de la que ninguna empresa, por más grande que fuera, se salvó. El sector de 

servicios fue uno de los más afectados con un 45% del total en Colombia, seguido del sector 

comercial, con un 27% (Encuesta Nacional Impacto Económico Covid-19, 2020). Esto incluye, 

desde luego, el sector de servicios de alimentación, como lo son los restaurantes y cafeterías. 

Debido a la cuarentena obligatoria, los restaurantes del país se vieron obligados a cerrar sus 

puertas, lo que quiere decir que sus ventas empezaron a provenir netamente de los pedidos a 

domicilio en el caso de que ofrecieran este servicio, de manera que este sector se vio en la 

obligación de reinventarse para sobrellevar la crisis. Aunque en el 2019 los domicilios de los 
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restaurantes venían aumentando, las ventas para comer en el lugar eran más de cuatro veces más 

altas, por lo que Bancolombia brindó algunas ideas de oportunidad para este tipo de negocios que 

incluyen “revisar la posibilidad de brindar experiencias desde casa” así como comenzar a 

“ofrecer servicios a domicilio mediante diversas plataformas digitales” (2020). Teniendo en 

cuenta esta situación, el número de usuarios de la plataforma digital de servicios a domicilio, 

Rappi, aumentó el 175% para abril de 2020 y la categoría que predomina dentro de la plataforma 

es la de alimentos (Dinero, 2020), mientras que el porcentaje de personas que comen fuera del 

hogar, una o más veces por semana, incrementó en un 38% (Procolombia, 2020).  

Por otro lado, la situación de los plásticos en el medio ambiente también ha sido bastante 

afectada con la llegada del Covid-19. Los plásticos representan una amenaza para el mundo en 

temas de calentamiento global desde hace ya varias décadas. En primera instancia, el encierro y 

el cierre de las industrias representó un alivio para la calidad del aire de algunas ciudades. Sin 

embargo, según la revista Dinero (2020), la demanda del plástico se ha cuadruplicado con la 

pandemia, teniendo en cuenta que más del 54% de la producción del sector de plásticos en el 

mundo se destina a la producción de envases y empaques (Martínez, 2016). El aumento de los 

domicilios por parte de los restaurantes ha perjudicado severamente la agenda de sostenibilidad 

que se venía planeando en los últimos meses, lo cual puede representar un problema porque el 

61% de los consumidores esperan que las marcas tengan prácticas tangibles de sostenibilidad (El 

empaque, 2020). 

El restaurante Zona 6, perteneciente al Grupo M y ubicado en la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia, ciertamente se ve involucrado tanto en la crisis causada por la situación de 

pandemia como en el conflicto ambiental mencionado anteriormente. Por un lado, al ser uno de 
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los restaurantes más populares de la ciudad, la cantidad de residuos que este genera tiene sin 

duda un impacto relevante en la situación medioambiental de la ciudad. Mientras tanto, el 

confinamiento obligatorio que se llevó a cabo en Cartagena tuvo repercusiones inmediatas en el 

desempeño del restaurante. 

3.2 Justificación 

El diseño industrial es, según Rodríguez, “una disciplina proyectual, tecnológica y 

creativa, que se ocupa tanto de la proyección de productos aislados o sistemas de productos, 

como del estudio de las interacciones inmediatas que tienen los mismos con el hombre” (s.f.). 

Por esta razón se puede considerar que la disciplina del diseño industrial se dedica a satisfacer las 

necesidades del mercado y las exigencias del planeta a nivel social y ambiental. En momentos 

como el actual, en los que las condiciones cambiaron tan repentinamente, es imprescindible 

generar estrategias para sobrellevar la coyuntura que permitan a los restaurantes enfrentarse a un 

mercado competitivo y lleno de incertidumbre. A raíz de la situación actual, el servicio de 

domicilio se ha convertido en un pilar determinante para los restaurantes, como Zona 6, que 

compiten diariamente contra miles de establecimientos cuyas puertas se encuentran 

temporalmente cerradas. En promedio, las ventas de los restaurantes a través de domicilios 

pasaron de ser del “30% a convertirse en el 100% ya que los locales se están viendo en la 

obligación de cerrar” (J. C. Cure, entrevista telefónica, 31 de agosto de 2020). Por lo tanto, el 

desarrollo de una experiencia de consumo renovada por medio de un empaque para sushi a 

domicilio hace que el presente proyecto corresponda a un proyecto de Diseño Industrial de 

carácter proyectual, tecnológico y creativo.   
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4. METODOLOGÍA 

Donald Norman propone en 2004, con la publicación de su libro “Why we love (or hate) 

everyday things”, la definición más aceptada del concepto de diseño emocional dentro del 

mundo del diseño. Esta es una visión del diseño que tiene en cuenta los tres niveles de 

procesamiento de las personas: visceral, conductual y reflexivo. Estos niveles son transversales 

para todos los diseños y por ende involucran tanto la emoción como la cognición. A grandes 

rasgos, el diseño visceral se preocupa principalmente por la apariencia del producto y controla 

las reacciones automáticas de los usuarios. El diseño conductual se hace cargo del placer 

generado y la usabilidad. Por último, el diseño reflexivo considera la racionalización e 

intelectualización del producto. Norman expresa que “los objetos atractivos funcionan mejor” ya 

que las personas, al sentirse emocionalmente conectadas con el objeto, son capaces de tolerar 

dificultades menores (Norman, 2004).  

El presente proyecto se basó en la metodología del diseño emocional, del autor Donald 

Norman. Para lograrlo se comenzó con la fase de trabajo de campo, en la que se investigó por 

medio de encuestas, entrevistas y herramientas de diseño la manera en que se percibía el 

producto actual del restaurante Zona 6 y así se llegó a una serie de conclusiones con la 

información recolectada. Luego, a partir de esta información se procedió a aterrizar en términos 

de requerimientos y determinantes lo que es realmente valioso para el usuario. En la fase de 

desarrollo se pretendió abordar los tres niveles de procesamiento y finalmente, se validó con el 

restaurante y sus usuarios el impacto de la propuesta con respecto a la emoción y cognición. 
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5. OBJETIVOS Y ALCANCES 

5.1. Objetivo general 

Diseñar un empaque para sushi basado en el diseño emocional para el restaurante Zona 6 

que genere vínculos entre la empresa y sus usuarios. 

5.2. Objetivos específicos 

Contribuir a mejorar la percepción, usabilidad y comunicación del usuario hacia el 

empaque de sushi de Zona 6 teniendo en cuenta los tres niveles de procesamiento: visceral, 

conductual y reflexivo. 

Reducir la cantidad de materiales de los empaques de sushi de Zona 6 cumpliendo los 

niveles de protección requeridos para empaques. 

Generar una experiencia de consumo a domicilio que busque incentivar el traslado de los 

clientes de Zona 6 hacia los domicilios. 

5.3 Alcances 

Como principal alcance del presente proyecto se encuentra el diseño de una experiencia 

gastronómica resultante de un proceso de investigación con los usuarios reales del restaurante 

Zona 6. Adicionalmente se produjo un prototipo a escala real del empaque para sushi a domicilio 

junto con los aspectos técnico-productivos que este requiere y la estructura de costos asociados. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Estudio de caso 

Figura 1 
Logotipo de Zona 6

 
Nota. Fuente Ayuda a la Carta (2020). 

Como estudio de caso se tomó el restaurante Zona 6, ubicado en la turística ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia, específicamente en el barrio de Bocagrande. Cartagena de Indias 

se cataloga como Distrito Turístico y Cultural, por lo que su gastronomía asume un rol 

importante en la cultura colombiana al encontrarse en constante crecimiento. Zona 6 hace parte 

del grupo de restaurantes “Grupo M” junto con Boka, M Cocina, Milanos, Meat y La Yamila. 

Cada restaurante hace parte de una categoría diferente, sin embargo Zona 6 pertenece a la 

categoría de “restaurante 3 tenedores” según la clasificación de la institución Gastronómica 

Internacional. Esta categoría  hace referencia a restaurantes que cuentan con calefacción o aire 

acondicionado, una carta variada, servicio de baño independiente, personal uniformado, cocina 

equipada y cubertería, vajilla y cristalería (Gastronómica Internacional, 2020).  

Figura 2 
Instalaciones de Zona 6 en Cartagena  
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Nota. Fuente Zona 6, 2019. 

Zona 6 nació en el 2018 inaugurando el concepto de ‘Food Hall’ en la Cartagena, 

contando con cuatro cocinas abiertas al público dentro de un mismo restaurante: Nikkei, Street 

Food, Trattoria y Steakhouse. El restaurante cuenta con una variedad extensa de platos, 

exactamente 47, que complacen el gusto de un mercado exigente y diverso. Cada cocina se 

especializa en un tipo de comida, que a pesar de ser muy diferentes entre sí no fallan en 

satisfacer a sus clientes. 

Figura 3 
Carta del restaurante Zona 6 

 



 
17 

Nota. Fuente Zona 6, 2020. 

Según Juan Carlos Cure, propietario del restaurante, el segmento de mercado se 

caracteriza con hombres y mujeres entre las edades de 15 y 60 años, habitantes cartageneros con 

ingresos mayores a 4 SMMLV. Sin embargo, asegura que resulta muy impreciso segmentar solo 

a un grupo de personas ya que al estar ubicados en una ciudad turística, se encuentran visitantes 

de todas las nacionalidades, edades y grupos sociales. Por otra parte, el propietario sostiene que 

por esa misma razón el efecto de la pandemia en la economía de la ciudad ha causado que las 

ventas mensuales de Zona 6 hayan reducido un 70%.  

Para el presente proyecto se decidió trabajar en el empaque para sushi luego de conocer 

que esta es la categoría más apetecida por los usuarios y que Zona 6 se considera un referente en 

la ciudad dentro de la categoría de sushi según críticos de comida locales. En la Figura 4 y Tabla 

1 se puede evaluar las características principales del producto actual del restaurante. Zona 6 

brinda únicamente Maki, que hace referencia al tipo de sushi que se prepara en rollo y se corta en 

pedazos del tamaño de un bocado. 

Figura 4 
Empaque actual de sushi a domicilio de Zona 6 
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Nota. Elaboración propia. 

Tabla 1 
Características del empaque de sushi 

6.2. El empaque 

La historia del empaque se remonta hace miles de años atrás, ya que siempre ha existido 

en la vida de los humanos aunque sea de manera inconsciente. Según Ángel (2013), las primeras 

tipologías de empaques comenzaron con el uso de alfarería y con ella las botellas y vasijas de 

barro. A partir de allí nacieron las ánforas que se usaban para transportar vino, agua y aceites 

comercialmente. Más adelante, los celtas aprovecharon las técnicas que se usaban para construir 

barcos y crearon el barril de madera con el propósito de envasar licores de una manera 

hermética. Con el pasar de los años se fueron desarrollando en distintas partes del mundo nuevas 

técnicas de empacado con materiales distintos como el vidrio, papel, metal y fique. En la primera 

década de los 1800, se empezó a desarrollar en Francia el envasado de alimentos y fue allí 

cuando se comenzó a implementar el diseño como disciplina en el área de empaques. Ese mismo 

Factor Descripción 

Capacidad 1 rollo 

Materiales Papel kraft, cartón maule, cartón, vinilo 
adhesivo, PET 

# de elementos 7 

Dimensiones plegadiza 30 cm x 7 cm x 5 cm 
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siglo, se creó la flexografía, las cajas corrugadas, los tubos colapsibles, el etiquetado y la 

tipografía. Luego, a comienzos del siglo XX se populariza el uso de materiales poliméricos como 

el acetato de celulosa, PVC, poliestireno, polietileno y junto a ellos, las respectivas técnicas 

como el soplado, coextrusión y termoformado. A comienzos del siglo XXI, se volvieron 

populares nuevas tendencias de consciencia por el medio ambiente, por lo que empresas crearon 

materiales biodegradables y extraídos a partir de recursos renovables, como el PLA y PHA  1

(Ángel, 2013). 

Mientras tanto, la historia del empaque tecnológico en Colombia se remonta a la década 

de los 40 cuando, por medio de Container Corporation of America y Cartón de Colombia S.A., 

se trajo el primer modelo de empaques basados en la empresa Tetra Pak. Más adelante, en los 

años 50, los envases a base de pulpa agarraron fuerzas debido a que “la industria entendió que las 

soluciones de empaque de papel se traducían en beneficios para toda la cadena logística y, desde 

luego, para sus costos” (Semana, 2017). Sin embargo, fue sólo hasta 1977 que en Colombia se 

creó una empresa dedicada al diseño y producción de empaques. Visipak S.A., empresa del 

grupo Carvajal, desarrolló e inauguró la idea de empaques visibles (o visible packaging) con el 

uso de empaques termoformados así como empaques con materiales flexibles como los son los 

colapsibles (Semana, 2017). La Figura 5 representa un ejemplo de empaque visible 

termoformado dedicado al transporte y protección de alimentos. 

Figura 5 
Ejemplo de empaque visible termoformado 

1 Bioplásticos como el PLA y PHA se obtienen de material biológico. El PLA (ácido poliláctico) 
se extrae del maíz o caña de azúcar y el PHA (polihidroxialcanoato) de microorganismos 
(Gibbens, 2018). 
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Nota. Fuente: Catálogo del Empaque (s.f.). 

En lo que concierne a la actualidad en empaques de la categoría de  alimentos, existen 

una serie de tendencias para la década que estamos comenzando. Según Giraldo (2020), se 

encuentra en primera instancia la tendencia “On the go”. Esta se trata de brindar empaques que 

estén listos para ser consumidos y que por lo tanto no requieran de elementos adicionales para su 

uso. Además, se requiere que tengan alta facilidad de uso para abrir y desechar. Por otro lado, la 

expectativa de los consumidores requiere la integración del concepto de experiencia dentro del 

empaque. Esto quiere decir que se debe brindar una experiencia similar a la que se viviría en el 

restaurante, pero desde la comodidad de la casa. En tercer lugar, los empaques  sostenibles son 

altamente requeridos por los consumidores en tanto que no se sacrifique la funcionalidad y 

usabilidad del mismo. Por lo tanto es necesario hacer uso de materiales diferentes a los plásticos 

de un solo uso. Por último, la situación de pandemia en la que nos encontramos, ha modificado 

un poco las prioridades de los consumidores en cuanto a las elecciones de empaques. 

Actualmente la necesidad de proteger el contenido del empaque ha tomado mucha fuerza para 

evitar la propagación del virus. Esto se ha convertido en un reto para los restaurantes en el 
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sentido que previamente esta necesidad no existía. Sin embargo, es algo que todos los negocios 

de comida han tenido que enfrentar de una manera u otra (Giraldo, 2020). 

6.2.1. Funciones del empaque 

Según Vidales Giovannetti (1997) todos los productos creados por el hombre deben 

cumplir tres tipos de funciones que le dan origen a la necesidad humana que satisface el 

producto: función práctica, función simbólica y función estética. Estas hacen referencia a los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales del uso, respectivamente. A lo largo del presente 

proyecto, estas funciones serán vinculadas a los tres niveles de procesamiento que sugiere 

Donald Norman ya que tienen propósitos similares. En el caso de los empaques, también existen 

funciones específicas ya que son productos creados por el hombre. En la Tabla 2, se evidencia la 

clasificación de funciones en el mundo de los empaques: 

Tabla 2 
Clasificación de las funciones de los empaques 

Nota. Clasificación según Vidales (1997). 

La función Búnker, como Vidales menciona en El Mundo del Envase (1997), se hace 

cargo de los aspectos primordiales del empaque. Estos incluyen la separación del producto con el 

medio ambiente, la manipulación de estos, la protección de agentes externos así como de los 

movimientos en el transporte. En adición a esto, la función Búnker considera la conservación del 

Búnker Comunicación 

Contener  Desear 

Proteger Memorizar 

Conservar Descifrar 

Transportar Integrar 



 
22 

producto. En el caso de los empaques de alimentos se debe tener en cuenta niveles de humedad y 

descomposición de los componentes, para así diseñar acorde a los tiempos estipulados de 

transporte. La función comunicativa está más ligada a la mercadotecnia e influye en la relación 

del empaque con el ser humano por medio de colores, formas, mensajes, códigos, símbolos y 

viñetas. La función comunicativa se encarga de generar vínculos emocionales con el usuario con 

la finalidad de atraer, seducir y diferenciarse de otros productos hasta poder ‘engancharlo’. 

6.2.2. Categorías de empaques 

Los empaques se clasifican en distintas categorías dependiendo de la aplicación que se 

les dé. En primer lugar, Vidales (1997) define el empaque como el contenedor que guarda 

directamente el producto para protegerlo e identificarlo. Se diferencia del envase porque este 

último le asigna la forma al producto que contiene, mientras que el empaque toma la forma y 

estructura del producto. Por ende se clasifican de tal manera dependiendo de la relación que 

tengan con el producto. El empaque primario tiene contacto directo con el producto; el empaque 

secundario contiene el empaque primario y el empaque terciario contiene el empaque secundario. 

La Figura 6 muestra un ejemplo de tipos de empaques en el caso del vino. 

Figura 6 
Empaque primario, secundario y terciario del vino 

 
Nota. Elaboración propia. 
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6.3. Estado del arte 

Dentro de la categoría de empaques para sushi a domicilio, existe una variedad extensa 

de referentes en cuanto a aspectos estructurales y gráficos. Las siguientes tipologías 

corresponden a los empaques primarios de restaurantes de sushi ubicados en Bogotá. 

Figura 7 
Empaque de sushi del restaurante Watakushi 

 
Nota. Elaboración propia. 

La Figura 7 corresponde al empaque de Watakushi. Este tiene la capacidad de contener 

un rollo de 9 piezas, una porción de wasabi, una porción de jengibre y una unidad de salsa soya. 

Las ventajas de esta tipología implican la separación por cuñetas de componentes húmedos y 

secos, las propiedades oleófobas e hidrófugas del PET, la transparencia del PET que ubica el 

empaque en la categoría de empaques visibles termoformados, el volumen reducido del empaque 

y la falta de necesidad de requerir elementos adicionales para el consumo. Las desventajas de 

esta tipología incluyen el uso excesivo de materiales perjudiciales para el medio ambiente y el 

movimiento del sushi dentro del empaque que desfavorece el aspecto.  

Figura 8 
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Empaque de sushi del restaurante Rokko 

  
Nota. Elaboración propia. 

La Figura 8 corresponde al empaque de Rokko. Este tiene la capacidad de contener un 

rollo de 9 piezas, palillos y dos unidades de salsas. Las ventajas de esta tipología incluyen el 

material amigable con el medio ambiente y la estructura compacta que favorece el aspecto del 

sushi al abrir. Las desventajas de esta tipología incluyen la contaminación cruzada entre 

componentes, la combinación de materiales amigables y materiales dañinos con el medio 

ambiente, la necesidad de requerir elementos adicionales para el consumo. 

 
Figura 9 
Empaque de sushi del restaurante Canoa 
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Nota. Elaboración propia. 

La Figura 9 corresponde al empaque de Canoa. Este tiene la capacidad de contener un 

rollo de 10 piezas, palillos, dos unidades de salsas, una porción de wasabi, una porción de 

jengibre y una porción de wakame. Las ventajas de esta tipología incluyen el material amigable 

con el medio ambiente, la separación de elementos sólidos y líquidos, el material oleófobo que 

recubre la plegadiza y la estructura compacta que favorece el aspecto del sushi al abrir. Las 

desventajas de esta tipología incluyen la combinación de materiales amigables y materiales 

dañinos con el medio ambiente y la necesidad de requerir elementos adicionales para el 

consumo. 

Figura 10 
Empaque de sushi del restaurante Bridados 

 
Nota. Elaboración propia. 

La Figura 10 corresponde al empaque de Bridados. Este tiene la capacidad de contener un 

rollo de 12 piezas y palillos. La ventaja de esta tipología incluye únicamente el material amigable 
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con el medio ambiente. Las desventajas de esta tipología incluyen la necesidad de requerir 

elementos adicionales para el consumo, la carencia de acompañamientos y el movimiento del 

sushi dentro del empaque que desfavorece el aspecto al abrir.  

Tabla 3 

Aspectos técnicos del estado del arte teniendo en cuenta los empaques primarios, secundarios y 

terciarios 

 

A partir de la Tabla 3 se pueden identificar ciertos dolores y ganancias en cada una de las 

tipologías revisadas. El empaque de Watakushi tiene una característica positiva y es el hecho de 

que el empaque está listo para consumir. Es decir, no requiere elementos externos a los que 

incluye el empaque para que la experiencia se pueda completar. Esto no sucede en ninguno de 

Aspectos a evaluar 

Restaurante Materiales Medio de 
transporte 

Elementos  Divisiones Aspecto Proceso Salsa # piezas de 
sushi 

Listo para 
consumir 

Zona 6 Papel kraft, 
cartón, PE, 
vinilo 
adhesivo, 
cartón 
maule 

Bicicleta, 
moto 

Salsa, 
wasabi, 
jengibre, 
palillos 

No Mal Plegadiza Sachet 10 No 

Watakushi Papel kraft, 
PE, PET, 
vinilo 
adhesivo 

Bicicleta, 
moto 

Salsa, 
wasabi, 
jengibre, 
palillos 

Sí Mal Termofor
mado 

Sachet 9 Si 

Rokko PE, pulpa, 
papel 
encerado 

Bicicleta, 
moto 

Salsa, 
palillos 

No Bien Plegadiza Contenedor 
con tapa de 
PET y 
sachet 

9 No 

Canoa PE, vinilo 
adhesivo, 
pulpa 

Bicicleta, 
moto 

Salsa, 
wasabi, 
jengibre, 
wakame, 
palillos 

Sí Bien Plegadiza Sachet 10 No 

Bridados PE, pulpa Bicicleta, 
moto 

Palillos No Mal Plegadiza No trae 
salsa 

12 No 
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los otros empaques ya que todos necesitan un recipiente para servir la salsa y sumergir la pieza 

del sushi. Por otro lado, se puede evidenciar una relación entre la estructura del empaque y el 

aspecto con el que llega al domicilio. Si el rollo de sushi se encuentra compacto, logra tener un 

aspecto deseable. Sin embargo, esto se ve perjudicado cuando sucede contaminación cruzada 

entre componentes. Por ejemplo, el empaque de Canoa es compacto y tiene un buen aspecto. 

Mientras que Bridados no es tan compacto y tiene un mal aspecto.  

6.4. Proceso de investigación 

6.4.1. Encuestas 

En primera instancia, se realizó una encuesta virtual por medio de Google Forms a 17 

usuarios de Zona 6 y fue el primer tamizaje que permitió identificar posibles problemas o 

dificultades en el empaque actual del restaurante (Ver Anexo A). A través de esta se extrajo 

información acerca de aspectos como: motivaciones, desmotivaciones, factores determinantes y 

medios por los que se hace el pedido a domicilio. Con base en esta información se construyeron 

las siguientes tablas que caracterizan la muestra a partir de los aspecto mencionados 

anteriormente.  

Tabla 4 
Ficha técnica de la encuesta a usuarios de Zona 6 

Solicitada por Andrea Espitia Gaviria 

Muestra 17 personas, clientes frecuentes de Zona 6 

Fecha 26 de agosto de 2020 

Técnica Encuesta virtual por Google Forms 

Objetivo Identificar las motivaciones de los usuarios de Zona 6 para 
pedir y comer sushi así como las condiciones en las que se 
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Figura 11 
Resultados de la encuesta a usuarios de Zona 6 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

El propósito de la encuesta fue resaltar los aspectos del procesamiento reflexivo de los 

usuarios de Zona 6 frente al consumo de sushi en general. Además se pudieron rescatar ciertos 

insights y dolores con respecto a la experiencia que brinda el restaurante, así como aspectos a 

tener en cuenta. La Figura 11, resalta que la razón número uno por la que los usuarios se sienten 

motivados a comer este tipo de alimento es la ocasión de consumo. Un porcentaje alto de los 

lleva a cabo la experiencia, incluyendo dolores y 
ganancias de la misma. 

Cantidad de preguntas 10 

Tipo de preguntas Cerradas (4), abiertas (2), escala (4) 
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encuestados mencionaron consumir este alimento junto con familiares y/o amigos y casi nunca 

de manera individual. Esto se debe a la facilidad de consumo compartido que este producto 

brinda. El sushi es un producto que tiene una cantidad de presentaciones distintas. Sin embargo, 

Zona 6 solo brinda la presentación maki, la más común en países occidentales. Los maki se 

sirven en pedazos cortados del tamaño de un bocado, rondando entre las 6 y 12 unidades por 

porción. Usualmente lo que ocurre al pedir sushi con varias personas, es que cada uno pide un 

sabor distinto con el fin de probar distintos sabores y compartirlos. Al ser el consumo de sushi 

una actividad compartida, se puede decir que los consumidores le dan gran valor afectivo a la 

acción, aportando un significado trascendental a la experiencia.  

Otro aspecto que es altamente valorado en la experiencia son las acciones que esta 

implica. Consumir sushi se diferencia de otros tipos de alimentos de manera que reúne sabores, 

texturas y tutores distintos a los de la cultura occidental. El comer comida cruda, colorida y 

cilíndrica, con palillos en vez de cubiertos, significa casi que un ritual para quienes no provienen 

de culturas orientales. El sushi, por tener dichas características físicas, tiene un impacto relevante 

en el área visceral de quienes lo consumen. 

En cuanto a la funcionalidad de la actividad, el 76% ordenan el sushi por medio de la 

plataforma digital de servicios a domicilio Rappi. Esto otorga una serie de condiciones asociadas 

al tiempo de entrega y el medio de transporte que se usa, siendo principalmente bicicleta o en su 

defecto moto. Además, se resalta que el domicilio se introduce en un morral específico de 

domiciliarios que cuenta con características y dimensiones específicas. En cuanto al 

procesamiento conductual de la experiencia, los usuarios identificaron dos dolores que pueden 

generar condiciones importantes. Primero, manifiestan interés por el medio ambiente rechazando 
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el desperdicio de materiales, incluso mencionando que estarían dispuestos a pagar precios más 

altos por recibir un empaque sostenible. Segundo, expresan inconformidad con la presentación y 

temperatura del alimento ya que “los materiales no mantienen el calor” y “el sushi llega 

desordenado”. 

6.4.2. Entrevistas 

Para continuar con la investigación se realizaron dos tipos de entrevistas: la primera fue 

dirigida a dos críticos de comida de la ciudad (Anexo B) y la segunda al propietario del 

restaurante (Anexo C).  

Tabla 5 
Ficha técnica de la entrevista a críticos de comida cartageneros 

 

A partir de la información proporcionada por los críticos, se pudieron determinar que los 

siguientes elementos son indispensables para un buen empaque de alimento a domicilio: 

● Barrera de protección del medio ambiente y/o agentes externos 

● Interacción intuitiva y fluida usuario-empaque 

Solicitada por Andrea Espitia Gaviria 

Muestra 2 personas críticos de comida 
Juan Fernando Valencia (Foodyy n’ co) 
María Lucía Valencia (Foodyy n’ co) 

Fecha 29 de agosto de 2020 

Técnica Entrevista semi estructurada 

Objetivo Identificar elementos que consideren indispensables al 
momento de calificar un pedido de sushi a domicilio. 

Cantidad de preguntas ±8 

Tipo de preguntas Abiertas 
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● Temperatura del alimento apropiada 

● Cuidado del medio ambiente 

● Posibles usos secundarios que se puedan aprovechar del empaque 

● Comunicación acerca de información relevante del restaurante 

Dichos elementos no siguen ningún orden de relevancia, sin embargo se menciona que 

los posibles usos secundarios del empaque tienen mayor impacto en el usuario. Por ende, los 

entrevistados calificarían altamente a los restaurantes que implementen empaques con usos 

alternativos.  

Tabla 6 
Ficha técnica de la entrevista al propietario de Zona 6 

 

El propietario del restaurante Zona 6 suministró información de gran utilidad para el 

proyecto presente con respecto a los siguientes temas: 

● Origen, mercado y propuesta de valor de Zona 6 

● Debilidades que manifiestan los usuarios frente al restaurante 

● Impacto del Covid-19 y la cuarentena obligatoria frente a las ventas 

Solicitada por Andrea Espitia Gaviria 

Muestra 1 persona 
Juan Carlos Cure Espinosa 

Fecha 31 de agosto de 2020 

Técnica Entrevista semi estructurada 

Objetivo Entender el ADN y modelo de negocio del restaurante así 
como el impacto que tuvo por el Covid-19. 

Cantidad de preguntas ±11 

Tipo de preguntas Abiertas 
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Dicha información es pertinente para la toma de decisiones, ya que indica las 

inclinaciones del restaurante así como la receptividad a cambios y sugerencias de los usuarios. A 

partir de la presente entrevista se tomó la decisión de trabajar por una propuesta para la cocina 

Nikkei del restaurante, aprovechando la popularidad de esta en comparación con las otras 

cocinas. Además se identificó un interés explícito por parte del restaurante en cambiar los 

empaques de los platos con más alta rotación a propósito de la situación de pandemia. “Como 

nos tocó empezar a vender solamente por domicilios, estamos viendo a ver si cambiamos el 

empaque del sushi y las hamburguesas por uno más especializado”. (J. C. Cure, entrevista 

telefónica, 31 de agosto de 2020). Finalmente se logró entender a cabalidad la logística interna 

de la cocina Nikkei en cuanto a los domicilios: proveedores, procesos, instalaciones, tiempos. 

Los empaques actuales de sushi se piden a Bogotá cada 20 días en lotes de 200 unidades, y las 

plegadizas se entregan al restaurante armadas y en grupos de 50, como se puede apreciar en la 

Figura 12. Adicionalmente, el proceso de empacado de un rollo de sushi tiene una duración 

promedio de 2 minutos y 40 segundos a 3 minutos. 

Figura 12 
Almacenamiento de empaques de sushi en el restaurante Zona 6 

 
Nota. Fotografía por Juan Carlos Cure (2020). 
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6.4.3. Mapa de experiencia 

En el Anexo D se puede observar una representación visual de la experiencia actual que 

brinda el restaurante Zona 6 a los usuarios que ordenan sushi a domicilio, teniendo en cuenta el 

antes, durante y después. El propósito del mapa de experiencias es separar la experiencia por 

fases, para así conocer las acciones, emociones, pensamientos y oportunidades que se generan en 

cada una. Las fases que se determinaron son las siguientes: motivación, búsqueda, pedido, 

espera, recepción, consumo, disposición. 

Dentro de los hallazgos del ejercicio, se resaltan unos puntos bajos en la fase de 

recepción del pedido ya que el usuario siente confusión al recibirlo. No sabe cómo desinfectar el 

empaque ya que el material implementado para la plegadiza se arruina al tener contacto con 

alcohol y puede llegar a filtrarlo. Por otro lado, no es claro el método de separación y disposición 

de los distintos materiales que se aplican.  

6.4.4. Pensamiento Manifiesto 

El objetivo de la herramienta de investigación “Pensamiento Manifiesto” consiste en 

analizar la interacción del usuario con el producto, y evaluar la efectividad y usabilidad mediante 

el uso. Esta técnica, desarrollada por Clayton Lewis y John Rieman en 1994, permite apreciar los 

pensamientos en voz alta, sensaciones y opiniones del usuario mientras interactúa con el 

producto. Para el presente proyecto se contó con dos clientes del restaurante Zona 6, 

específicamente de la cocina Nikkei, ubicados ambos en la ciudad de Cartagena. Por motivos de 

acceso, la actividad se llevó a cabo por medio de la plataforma de comunicación Zoom, con el 

objetivo de poder grabar la interacción de principio a fin.  
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La Figura 13 representa algunos momentos de la grabación en que los participantes 

mostraron inconformidad con la experiencia. Esto se hace evidente en las expresiones faciales y 

los comentarios. Las principales reacciones negativas responden a los siguientes factores: 

● Contaminación del sachet de salsa con la grasa/humedad del sushi 

● Contaminación del sushi con el wasabi y el jengibre 

● Necesidad de un contenedor en el que se pueda sumergir el sushi en la salsa 

● Necesidad de una tijera para abrir el sachet de salsa puesto que no incluye muesca 

para el rasgado 

● Falta de sello de seguridad en el caso de uno de los participantes 

● Errores en el cierre de la plegadiza, tendencia a abrirse 

● Temperatura del sushi es “muy baja” 

● El wasabi y jengibre no son visibles a primera vista en el empaque  

Figura 13 
Capturas de pantalla del ejercicio Pensamiento Manifiesto 

 
Nota. Elaboración propia. 

Para la evaluación de expresiones faciales se usó el instrumento PrEmo como guía en la 

que se identificó que las emociones que se evocaron fueron “fascinación” y “asco”. En la Figura 



 
35 

13 se puede evidenciar la expresión que más se asemeja al asco. Ver Anexo I para la lista de 

emociones completa. 

Como se mencionó anteriormente, según Vidales Giovannetti (1997), existen tres tipos de 

funciones que hacen referencia a lo físico, psicológico y social del producto. A partir del 

ejercicio, se procedió a evaluar las funciones prácticas y simbólicas del empaque por medio de 

una entrevista. En cuanto a la función práctica se brindaron una serie de aspectos que el 

participante debía evaluar como positivo o negativo dependiendo de la interacción con el 

producto: seguridad percibida, temperatura del alimento, contaminación por agentes externos, 

cierre del empaque y la practicidad de los elementos que incluye el empaque. La Tabla 7 muestra 

la evaluación de ambos participantes, en la que se puede apreciar que la mayoría tuvo una 

percepción negativa.  

Tabla 7 
Evaluación de los usuarios con respecto a la función práctica del empaque   

 
En lo que concierne la función simbólica, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

que dependen del contexto de cada persona: 

Diferenciación: El producto es distinguible fácilmente de otras tipologías  

Identificación: Me identifico con el producto en mis manos 
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Información: El producto me brinda información necesaria 

Seducción: El producto me invita a observarlo, tenerlo, apreciarlo 

Estatus: La posesión del producto me hace sentir mejor 

Las funciones del empaque están directamente relacionadas con su diseño emocional. La 

función estética impacta el procesamiento visceral, la función práctica impacta el procesamiento 

conductual y la función simbólica impacta el procesamiento reflexivo. Esta última es la que 

genera vínculos y asociaciones entre el humano y el producto. Cuando el usuario llega a sentirse 

identificado por un producto y de repente siente que este le brinda estatus, se crea una relación 

simbólica, más allá de la capacidad del producto para cumplir su propósito.  

La Tabla 8 muestra la evaluación que los participantes asignaron a cada aspecto de la 

función simbólica, siento mayormente negativa.  

Tabla 8 
Evaluación de los usuarios con respecto a la función simbólica del empaque   

 
Como es evidente, ambos usuarios indicaron, en la mayoría de aspectos, que fue una experiencia 

negativa lo que conduce a distintas oportunidades de diseño. 
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6.5. Requerimientos y determinantes 

Los siguientes requerimientos y determinantes de diseño se basan en la teoría de Gerardo 

Rodríguez (1997) y hacen referencia a los requerimientos obligatorios del proyecto. Ver Anexo 

E para observar requerimientos deseados, de uso, funcionales y legales.  

Tabla 9 
Requerimientos obligatorios 

  

Requerimiento Determinante 

Tener un tamaño adecuado para contener los 
elementos necesarios. 

330 g de sushi= 10 piezas, 5 g de wasabi, 10 g de 
jengibre, 1 set de palillos 

Tener en consideración los sistemas de 
transporte. 

Se transporta en motos y bicicletas 
Morrales de 48 x 44 x 44 cm de material térmico 

Proteger del medio ambiente el contenido del 
empaque  

Utilizar doble barrera 
Materiales que protejan de vapor, grasa, humedad 
y contaminación por agentes externos. 
Papel encerado, pergamino vegetal, papel glassine 

Mantener la temperatura del sushi durante su 
recorrido. 

Entre 36-39˚ C.  

Soportar la temperatura ambiente de la ciudad. Entre 24-31˚ C por 10-20 minutos que dura el 
recorrido. 

Comunicar la identidad del restaurante en el 
empaque. 

Identidad corporativa: Logo, Colores 
corporativos. Dirección, teléfono, redes sociales.  

Separar los elementos que van en el empaque 
para evitar contaminación. 

Considerar mínimo 5 separaciones para el sushi, 
salsa, jengibre, wasabi y palillos. 

Garantizar la inviolabilidad del empaque antes 
de ser entregado. 

Implementar interfaces visuales que identifiquen 
si el producto ha sido alterado.  

Integrar sistema para compartir el sushi  
 

Que se permita consumir el sushi en el mismo 
empaque compartiendo entre 2 personas. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1. Concepto de diseño 

Diseño de empaque para sushi que invita a una experiencia de compartir y brinda a sus 

usuarios seguridad de contaminación contra agentes externos, optimiza los procesos del 

restaurante y se compromete con el medio ambiente por medio de la eliminación de materiales. 

7.2. Propuestas 

Las siguientes figuras representan las propuestas que fueron planteadas para el desarrollo 

del diseño del empaque.  

Figura 14 
Propuesta 1: Empaque con manija transportable en materiales poliméricos que se divide por 
medio de grafado en el material para facilitar el compartir del sushi. 

 
Figura 15 
Propuesta 2: Empaque termoformado en materiales poliméricos que se divide por medio de 
grafado en el material para facilitar el compartir del sushi. 
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Figura 16 
Propuesta 3: Empaque plegable en materiales celulósicos 

 
Figura 17 
Propuesta 4: Empaque en cartón o pulpa de celulosa cuyas tapas funcionan como dispensador 
de salsa 
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Tabla 10 
Validación de propuestas 
 

 

Propuesta Ventajas Desventajas 

Propuesta 1 Visualización de los 
componentes 
Materiales sostenibles 
 

Material desperdiciado 
No es clara la invitación a rasgar las 
bandejas 
Estructura sobredimensionada 

Propuesta 2 Visualización de los 
componentes 
Materiales sostenibles 

Material desperdiciado 
No es clara la invitación a rasgar las 
bandejas 
Estructura sobredimensionada 

Propuesta 3 Morfología invita al 
compartir 

Estructura sobredimensionada 
Desperdicio de material 
Procesos muy artesanales 
Aumento de pasos en el 
armado/empacado 
No incluye elementos adicionales 

Propuesta 4 Materiales sostenibles 
Procesos productivos 
económicos 

Similitud al empaque actual 
Fallas en el cierre 
No soluciona la contaminación cruzada 
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Al evolucionar la propuesta se llegaron a varias conclusiones. El empaque debe permitir 

la visibilidad al interior, debe separar elementos con distintos niveles de humedad, debe invitar al 

compartir con tan solo la estructura del empaque y debe reducir tanto el número de pasos en la 

manipulación como la cantidad de materiales. Ciertamente fue un reto árduo, sin embargo al 

destacar aspectos positivos y negativos de las alternativas principales se logró llegar a una 

propuesta que reuniera las ventajas y descartara las desventajas. Se requirieron un par de pruebas 

de usabilidad con distintos materiales para llegar al tamaño y calibre que fueran adecuados, así 

como una investigación exhaustiva con respecto a los materiales termoplásticos con los que se 

pudiera lograr un buen termoformado. La siguiente figura fue de gran servicio para la elección 

del material. 

Figura 18 
Características de los biopolímeros básicos 

 
(Biopolímeros básicos, s.f.).  
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Con la decisión de que el material del termoformado sería láminas de PLA de calibre 15, 

se procedió con el primer modelo a escala real. Las Figuras 19 y 20 representan el proceso de 

construcción del empaque y la Figura 21 representa el resultado final.  

Figura 19 
Matriz para termoformar 

 
Nota. Elaboración propia.  

Figura 20 
Proceso de termoformado de la matriz 

 
Nota. Elaboración propia.  

Figura 21 
Prototipo empaque Z6 
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Nota. Elaboración propia.  

A continuación se exponen los renders del empaque. 

Figura 22 
Renders 
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Nota. Elaboración propia.  

7.3. Resultados de investigación 

La siguiente tabla pretende hacer una comparación de aspectos técnicos entre el empaque 

actual de Zona 6 y la propuesta. 

Tabla 11 
Matriz de comparación del empaque actual con la propuesta  

 ACTUAL PROPUESTA 
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A partir de la Tabla 11 se pueden sacar distintas conclusiones con respecto al empaque 

propuesto. En primer lugar, es importante resaltar la reducción de pasos y materiales de la 

propuesta actual a la diseñada. Por cada rollo armado, se ahorra 1 minuto de tiempo y casi 100 

PASOS 1. Organizar elementos  
2. Alcanzar dos cajas 
3. Introducir rollo, wasabi, jengibre en la 

primera caja, cerrarla 
4. Introducir rollo, wasabi, jengibre en la 

segunda caja, cerrarla 
5. Poner sticker a la primera caja 
6. Poner sticker a la segunda caja 
7. Alcanzar bolsa kraft 
8. Introducir cajas, salsas y palillos 
9. Cerrar y engrapar bolsa kraft 

10. Alcanzar tarjeta y engrapar 

1. Organizar elementos 
2. Alcanzar empaque 
3. Introducir dos rollos, wasabi, jengibre, 

salsas y palillos 
4. Cerrar empaque 
5. Pegar sello de seguridad 
6. Introducir empaque en la banda de cartón  

 

TIEMPO DE 
EMPACADO 

3:52 minutos por 2 rollos 2:58 minutos por 2 rollos 

TIPO DE 
EMPAQUE 

Plegadiza 
Primario, secundario y terciario 

Empaque semi rígido termoformado 
Primario y etiqueta  

APARIENCIA Desordenada Ordenada 

VISIBILIDAD No - plegadiza de cartón maule Sí - PLA transparente 

DIVISIÓN DE 
COMPONENTES 
HÚMEDOS Y 
SECOS 

No Sí 

MATERIALES Cartón maule, cartón, papel kraft, vinilo adhesivo, 
PE 

Cartón troquelado, PLA calibre 15, poliéster adhesivo  

COMUNICACIÓN  Información del restaurante Indicaciones de uso 
Información del restaurante  
Iconografîa  

SEGURIDAD DE 
VIOLABILIDAD  

La caja se abre, no siempre incluye cinta adhesiva Sello de seguridad por transferencia tipo VOID 

CIERRE Engrapado Cierre hermético por positivos y negativos 
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gramos de residuos desechados. Si bien parecen ser números inofensivos, diariamente salen más 

de 6 pedidos a domicilios de Zona 6. Teniendo en cuenta que en el 2021 se abrirá un segundo 

punto de venta de Zona 6 en la ciudad de Bogotá, las ventas aumentarán y cada minuto y gramo 

ahorrado pueden representar una cantidad de dinero considerable a largo plazo. 

Por otro lado, la experiencia en casa se simplifica considerablemente. No hay tantos 

componentes ni desperdicios, y el empaque llega listo para ser consumido, sin necesidad de 

elementos adicionales. A pesar de que el sushi siempre se ha considerado un alimento para 

compartir, la estructura de la plegadiza actual del restaurante no invita al usuario a hacerlo. 

Aparte de la forma rectangular, el cierre de la tapa no funciona con exactitud y tiende a cerrarse, 

haciendo que se dificulte a los comensales compartir el contenido de las cajas. En el siguiente 

subcapítulo se evaluarán las validaciones de los usuarios reales de Zona 6.  

7.4. Validaciones 

Con el propósito de validar la propuesta escogida, se realizaron validaciones con los 

usuarios con ayuda de la herramienta llamada Diferencial Semántico, desarrollada por Charles 

Osgood. Esta consistió en valorar las tres funciones (estética, práctica y simbólica) por medio de 

adjetivos calificativos opuestos, luego de haber revisado la secuencia de uso del empaque (ver 

siguiente apartado) así como las siguientes figuras. Ver Anexo H para la ficha técnica y el 

modelo de la prueba. 

Para la prueba, se le explicó a los usuarios de Zona 6 el significado de cada función con 

respecto a la propuesta de empaque para que se pudiera lograr objetividad al momento de 

calificar cada dimensión. La función estética evalúa la primera impresión. Esto corresponde a los 
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materiales, la forma, colores, texturas y las sensaciones que se producen al observar el objeto. La 

función práctica, por otro lado, evalúa el uso del producto, la manera en que el usuario se 

relaciona con este y la satisfacción que produce. La función simbólica depende del contexto del 

usuario y evalúa la experiencia, las asociaciones que el usuario crea con el objeto y lo que le 

produce internamente. Al finalizar la explicación se procedió a enviarles el link con la encuesta y 

fotografías para la adecuada evaluación. Para evitar opiniones sesgadas, en la encuesta no se 

mostraban los puntajes en números (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) sino simplemente casillas con los 

adjetivos en ambos lados.  

Para la función estética se utilizaron los adjetivos “interesante-no interesante”; para la 

función práctica se utilizaron los adjetivos “fácil de usar-difícil de usar”; y finalmente para la 

función simbólica se describieron los extremos como “lo volvería a pedir-no lo volvería a pedir”.  

Figura 23 
Prototipo a escala real del empaque Z6 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 24 
Resultados Diferencial Semántico
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Nota. Elaboración propia.  

Como se puede percibir en la Figura 24, los usuarios de Zona 6 aprueban la propuesta de 

empaque bajo las tres dimensiones ya que la mayoría de usuarios votaron por los adjetivos 

positivos (83.3% en las tres dimensiones).  

7.5. Secuencia de uso 

A continuación, se presenta la secuencia del uso de la propuesta de empaque para sushi. 

Comenzando por el armado en el restaurante y luego el uso en casa. 

7.5.1. Secuencia de uso del armado en el restaurante  

1. Organizar elementos 
 
Figura 25 
Paso 1 del armado en el restaurante 
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Nota. Elaboración propia. 
 

2. Alcanzar empaque 

Figura 26 
Paso 2 del armado en el restaurante 

 
Nota. Elaboración propia. 

3. Introducir rollos, jengibre, wasabi, salsa 

Figura 27 
Paso 3 del armado en el restaurante 
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Nota. Elaboración propia. 

4. Cerrar empaque 

Figura 28 
Paso 4 del armado en el restaurante 

 
Nota. Elaboración propia. 

5. Pegar sello de seguridad 

Figura 29 
Paso 5 del armado en el restaurante 
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Nota. Elaboración propia. 

6. Colocar la banda de cartón y ubicar palillos  

Figura 30 
Paso 6 del armado en el restaurante 

 
Nota. Elaboración propia. 

7.5.2. Secuencia de uso del empaque en casa 

1. Recibir pedido del domiciliario 

Figura 31 
Paso 1 del uso en casa 
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Nota. Elaboración propia. 

2. Ubicar empaque en la mesa del comedor 

Figura 32 
Paso 2 del uso en casa 

 
Nota. Elaboración propia. 

3. Deslizar palillos 

Figura 33 
Paso 3 del uso en casa 
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Nota. Elaboración propia. 

4. Deslizar la banda protectora 

Figura 34 
Paso 4 del uso en casa 

 
Nota. Elaboración propia. 

5. Remover sello de seguridad y abrir empaque 

Figura 35 
Paso 5 del uso en casa 
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Nota. Elaboración propia. 

6. Servir salsa soya en su contenedor 

Figura 36 
Paso 6 del uso en casa 

 
Nota. Elaboración propia. 

7. ¡Compartir! 

Figura 37 
Paso 7 del uso en casa 

 
Nota. Elaboración propia. 

8. Separar bandejas por la línea punteada 

Figura 38 
Paso 8 del uso en casa 
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Nota. Elaboración propia. 

9. Lavar bandejas con agua y jabón de cocina 

Figura 39 
Paso 9 del uso en casa 

 
Nota. Elaboración propia. 

10. ¡Reutilizar! 

Figura 40 
Paso 10 del uso en casa 
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Nota. Elaboración propia. 

7.6. Cursograma analítico 

La figura a continuación tiene como finalidad expresar de manera gráfica el proceso que 

se lleva a cabo dentro del restaurante desde el momento que llegan los empaques hasta que salen 

hacia un domicilio. 

Figura 41 
Cursograma analítico Zona 6 

 

7.7. Modelo de negocio 

Para la construcción del modelo de negocio se tomó como guía el Business Model 

Canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. Ver Anexo F para el diagrama 

del modelo.  
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7.7.1. Segmento de clientes 

Cliente 

Corto plazo: Restaurante Zona 6 Cartagena y Bogotá 

Mediano plazo: Restaurantes Grupo M 

Largo plazo: Restaurantes de sushi en Colombia 

Usuario 

Hombres y mujeres cartageneros que demuestran interés por el medio ambiente y disfrutan 

compartir momentos con familiares o amigos. Estas personas son consumidoras activas de sushi 

y acostumbran a pedir domicilios constantemente. 

7.7.2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor es que es un empaque para sushi que invita a una experiencia de compartir 

y brinda seguridad de contaminación con agentes externos a los consumidores. Representa una 

optimización de los procesos dentro del restaurante en cuanto al tiempo de armado (eliminación 

de 4 pasos/1 minuto y 10 segundos), el ahorro de espacio y la eliminación del uso de dos 

materiales. 

7.7.3. Canales 

El único canal de distribución que se implementa hasta el momento es la venta directa con el 

restaurante Zona 6. Sin embargo, se planea que para un mediano plazo se empiece a manejar 

redes sociales. 
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7.7.4. Relación con clientes 

En la actualidad la relación que se tiene con el restaurante Zona 6 es colaborativa por medio del 

codiseño. También se aplicó el marketing 1 a 1 ya que el método de captación fue la 

conversación directa del proveedor con el restaurante, sin intermediarios. 

7.7.5. Fuentes de ingresos 

La única fuente de ingresos hasta el momento corresponde a la venta de activos, es decir 

empaques.  

7.7.6. Actividades clave 

En primera instancia se encuentra el diseño del empaque, luego se llevaría a cabo la producción 

de los empaques por medio de la tercerización con nuestros socios clave, seguiría la distribución 

y promoción, después la venta del mismo y por último se terminaría con la difusión de 

información sobre el tratamiento de residuos que resultan de los empaques.  

7.7.7. Recursos clave 

Recursos humanos 

Socios y clientes 

Recursos fisicos 

Espacios de almacenamiento cuando el negocio crezca y sea necesario 

Recursos financieros 

Financiación para los gastos de iniciación 
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Recursos tecnológicos 

Cuando sea necesario, comprar máquinas propias para realizar el termoformado y troqueles para 

las bandas.  

7.7.8. Socios clave 

Alico Empaques 

Se encargará de la producción de los empaques termoformados, el transporte de Bogotá a 

Cartagena  y dentro de Bogotá 

Espitia Impresores 

Se encargará de la producción de las bandas de cartón que cubrirán el termoformado 

7.7.9. Costos 

En cuanto a los costos del proyecto se calcularon dos escenarios: el primero hace 

referencia a la tercerización de los procesos y el segundo a la producción propia de los 

empaques. Se tomó la decisión de tercerizar los procesos a corto plazo y en la medida que los 

clientes vayan aumentando se verá la posibilidad de manejar la producción. Esto se debe a que 

en este momento la cantidad de empaques que se requieren mensualmente no amerita una 

inversión inicial de $12.500.000. Además, para cubrir gastos y costos fijos se tendría que vender 

590 unidades del empaque para llegar a un punto de equilibrio. Al tercerizar los procesos se 

pueden contar con los precios basados en la economía de escala que manejan los proveedores, 

mientras que si se producen internamente tocaría invertir en costos de arrendamiento y servicios 

públicos.  

Figura 42 
Costos del empaque Z6 al tercerizar la producción 
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Nota. Elaboración propia.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo A 

Encuesta usuarios de Zona 6 
1. ¿Cómo se vio afectada la frecuencia en que pide domicilios a restaurantes durante la 

pandemia? 
- Bajó 
-Se mantuvo 
-Subió 

2. ¿Cada cuánto pide domicilios a Zona 6? 
- Una vez a la semana 
- Entre dos y tres veces al mes 
- Una vez al mes 

3. ¿Qué plato(s) es el que pide con más frecuencia en Zona 6? 
4. ¿Por qué medio hace pedidos a Zona 6? 

- Rappi 
- Domicilios propios 

5. ¿Qué tiene en cuenta al hacer pedidos al restaurante Zona 6? Puede elegir más de uno. 
- Precio 
- Sabor 
- Espera 
- Calidad 

6. ¿Alguna vez ha tenido una mala experiencia con un domicilio de Zona 6? De ser así, 
explique por qué. 

7. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto a la 
temperatura de la comida? 
- 1 (Muy malo) 
- 5 (Excelente) 

8. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto al orden de 
la comida? 
- 1 (Muy malo) 
- 5 (Excelente) 

9. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto a la 
protección de la comida? 
- 1 (Muy malo) 
- 5 (Excelente)  
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9.2. Anexo B 

Entrevista foodies o críticos de comida de cartageneros 

1. ¿Qué elementos tiene en cuenta al calificar un pedido de comida rápida a domicilio?  

2. ¿Qué elementos tiene en cuenta al calificar un pedido de sushi a domicilio? 

3. ¿Cuáles son sus referentes en Cartagena de restaurantes en la categoría de Street Food?  

4. ¿Cuáles son sus referentes en Cartagena de restaurantes en la categoría de Sushi? 

5. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto al orden de 

la comida? 

6. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto a la 

temperatura de la comida? 

7. ¿Cómo calificaría el estado en que llegan los domicilios de Zona 6 en cuanto a la 

protección de la comida? 

8. Calificar los siguientes elementos de empaques de domicilios durante la pandemia como 

“prescindible” o “imprescindible”. 

- Barreras de protección  

- Elementos de interacción/recordación con el usuario 

- Materiales amigables con el medio ambiente 

- Usos secundarios (por ejemplo: cuando el empaque se convierte en plato) 

- Materiales que mantengan la temperatura 

- Obsequios (por ejemplo: stickers coleccionables o dibujos para colorear) 

- Información del restaurante (por ejemplo: dirección, redes sociales, teléfonos) 
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9.3. Anexo C 

Entrevista propietario de Zona 6 

1. ¿Qué es Zona 6? ¿Cuál es el concepto? 

2. ¿Cuál es el segmento de mercado de Zona 6? 

3. ¿Cuál es la propuesta de valor de Zona 6? 

4. ¿Cómo ha impactado la cuarentena en cuanto a nivel de ventas y domicilio? 

5. ¿Qué viene ahora para Zona 6? En cuanto a cambios, decisiones, planes ... 

6. ¿Qué tipo de productos son lo que más y menos piden? 

7. ¿Por cual medio piden más? Rappi o domicilios propios? ¿Cuál es la diferencia en el 

transporte? 

8. En cuanto a los empaques, ¿cómo es el proceso? Es decir, mandan a hacer todo a un 

proveedor, tienen diferentes proveedores? 

9. ¿Qué tan grandes son sus pedidos a los proveedores de empaques y cada cuanto piden? 

10. ¿Qué tipo de quejas les han hecho y por qué medios? (Redes sociales, en persona, 

paginas de internet ...) 

11. ¿En qué cambiaron los empaques de Zona 6 cuando comenzó la pandemia? 
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9.4. Anexo D 

Mapa de experiencias Zona 6 
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9.5. Anexo E 

Requerimientos y determinantes 

Requerimientos deseados 

 
Requerimientos de uso 

 
Requerimientos funcionales 
 

Requerimiento Determinante 

Conservar el alimento por medio de 
materiales amigables con el medio 
ambiente. 

Garantizar que el 50% de los materiales sean 
provengan de proveedores responsables 
ambientalmente  

Integrarse a otras categorías de productos 
de Zona 6 

Street food y Nikkei 

Requerimiento Determinante 

Debe visualizarse el producto principal: 
rollo de sushi 

Transparencias, ventana o tapas que permitan 
visualizar mínimo el 50% del sushi. 

Integrar los elementos necesarios para el 
consumo  

Separaciones para las  salsas, servilletas, 
contenedores de wasabi y jengibre que 
permitan compartir la comida 

Indicar el método de desinfección Información gráfica que indique se debe 
desechar primera capa, materiales que 
reacciones al desinfectante, etiquetado 

Brindar una fácil dispensación de las salsas Goteros, sachets, contenedor con tapa  
¿Cuántos ml de salsa? 

Brindar fácil acceso al sushi Que la apertura no implique más de 2 pasos 
Lograr apertura sin necesidad de 
herramientas adicionales 

Considerar factores de ergonomía  Peso 
Tamaño de la mano - percentil  
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Requerimientos legales 

  

Requerimiento Determinante 

Garantizar la inviolabilidad del empaque 
antes de ser entregado. 

Implementar interfaces visuales que 
identifiquen si el producto ha sido alterado.  
 

Brindar fácil acceso al sushi Que la apertura no implique más de 2 pasos 
Lograr apertura sin necesidad de 
herramientas adicionales 

Mantener la temperatura del sushi. Entre 36 y 39˚ C por 10-20 minutos. 

Evitar contaminación en las superficies 
exteriores de los empaques. 

Evitar contaminación de líquidos y grasas 
Normatividad 

Requerimiento Determinante 

Usar simbología apropiada para comunicar 
el uso adecuado del producto 

NTC 3205, Guía para plásticos. Sistemas de 
codificación 

Crear concientización a través de 
iconografías 

 

Hacer una buena elección de materiales que 
estarán en contacto con el sushi 

 NTC 5023, Materiales, compuestos y 
artículos plásticos en contacto con alimentos 
y bebidas 

Hacer uso de materiales que se puedan 
biodegradar o compostar 

 ASTM D5338, Método de prueba estándar 
para determinar la biodegradación aeróbica 
de materiales plásticos en condiciones 
controladas de compostaje 
 ASTM D5509 -96, Práctica estándar para 
exposición de plásticos a un entorno 
simulado de compost 
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9.6. Anexo F 

Modelo de negocio Canvas 
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9.7. Anexo G 

Planos empaque 
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9.8. Anexo H 

Prueba de Diferencial Semántico 

 

Ficha técnica 

  

Función estética 

 
No 

interesante 

-3 -2 -1 0 1 2 3  
Interesante 

       

Función práctica 

 
Difícil de 

usar 

-3 -2 -1 0 1 2 3  
Fácil de 

usar 
       

Función simbólica 

 
No lo 

volvería a 
pedir 

-3 -2 -1 0 1 2 3  
Lo volvería 

pedir 
       

Solicitada por Andrea Espitia Gaviria 

Muestra 17 personas, clientes frecuentes de Zona 6 

Fecha 19 de noviembre de 2020 

Técnica Encuesta virtual por Google Forms 

Objetivo Identificar la aceptación del empaque por parte del 
mercado en cuanto a la función estética, práctica y 
simbólica. 

Cantidad de preguntas 3 

Tipo de preguntas De escala. 
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9.9. Anexo I 

Instrumento de medición de emociones PrEmo (Desmet, P.M.A., 2019)

 


