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Resumen 

 

En la presente investigación se propuso como objetivo analizar las funciones del rebranding en el 

desarrollo de la consolidación de las lovemarks de cervezas peruanas Pilsen Callao y Cusqueña. 

Para ello, se planteó la hipótesis de que el proceso de rebranding contribuye en la consolidación 

de las lovemarks de las cervezas peruanas mencionadas.  

 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, tuvo un alcance descriptivo, el diseño fue no 

experimental del tipo transversal. La selección de muestra, fue un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, y las técnicas que se usaron para esta investigación, fueron entrevistas 

semiestructuradas, además, se realizó un análisis documental por medio del instrumento de fichas 

de investigación.  

Los resultados obtenidos por medio de un análisis documental, tomando como referencia logotipo, 

etiqueta y empaque, tanto de la cerveza Pilsen, como de la cerveza Cusqueña respectivamente. 

Asimismo, se utilizó como apoyo las entrevistas a los expertos en la materia.  

Las conclusiones de esta investigación fueron que ambas marcas poseen una identidad visual 

cimentada, debido a sus estrategias de branding y packaging, con ello se tuvo todas las 

herramientas necesarias para el manejo adecuado de su proceso de rebranding. Asimismo, los 

procesos de rebranding fueron cuidadosos en el caso de estas empresas por tratarse de lovemarks 

posicionadas en el país. Finalmente, en las entrevistas con los expertos, se destacó que todos los 

diseñadores coincidían que para ejecutar exitosamente un proceso de renovación era necesario 

conocer todo el historial de la marca para así proyectarse en el mensaje que quería transmitir. 

 

 

 

 

Palabras clave: Rebranding; Branding; Lovemarks; Packaging 

 

 

Abstract 
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In this research, the objective was to analyze the functions of rebranding in the development of the 

consolidation of the lovemarks of Peruvian beers Pilsen Callao and Cusqueña. For this, the 

hypothesis that the rebranding process contributes to the consolidation of the Pilsen Callao and 

Cusqueña lovemarks has been put forward. The focus of this research was qualitative, had a 

descriptive scope, the design was non-experimental, of the transversal type. The sample selection 

was a non-probability sampling for convenience, and the techniques used for this investigation 

were semi-structured interviews, in addition, a documentary analysis was carried out using the 

instrument of investigation files. The results were by means of a documentary analysis, taking as 

a reference the logo, label and packaging of both Pilsen beer and Cusqueña beer, respectively. In 

addition, interviews with experts in the field were used as support. The conclusions of this research 

were that both brands have a cemented visual identity, due to their branding and packaging 

strategies, thus having all the necessary tools to manage their rebranding process. Also, the 

rebranding processes were careful in the case of these companies because they are lovemarks 

positioned in the country. Finally, in the interviews with the experts, we highlight that all the 

designers agreed that to successfully execute a rebranding process, it was necessary to know the 

entire history of the brand in order to project itself in the message that the brand wanted to convey. 

 

 

 

Keywords Rebranding; Branding; Lovemarks; Packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción  

 

Las grandes empresas buscan cada cierto tiempo innovar su imagen, con el fin de ir acorde con la 

nueva tecnología, moda, ideales y nuevos diseños sin que ello implique perder su reconocimiento 

en el mercado. Es ahí donde estas marcas no quieren perder su condición de lovemarks. Se 
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denomina lovemark a una marca que tiene un elevado nivel de reconocimiento y conexión afectiva 

con sus consumidores. Esta relación, pertenece y es creada, únicamente por el consumidor al ser 

escogidas sin ver otras opciones. En los últimos años, estas marcas con gran reconocimiento en el 

mercado peruano han optado por realizar un cambio en su marca, renovándola es decir, realizaron 

un proceso de rebranding, el cual se puede definir como una especie de renovación de identidad 

visual de la marca. Aquella, implica, todo lo que una marca proyecta hacia el exterior y lo que las 

personas pueden observar, pues la identidad visual hace referencia a una impresión holística y 

viva, que mantiene una relación de fidelidad con un público concreto hacia una empresa. Sin 

embargo, gracias a que la identidad visual no trabaja sola, en el diseño gráfico, como parte de la 

estrategia de reconocimiento de marca, el objetivo del rebranding será cambiar la percepción de 

la marca frente al público. Asimismo, busca la diferenciación, una vez más, en el mercado, es por 

eso que resulta relevante explorar los conceptos mencionados para identificar el proceso del 

rebranding en la comunicación visual de la identidad corporativa y salvaguardar la marca luego 

de la renovación, determinando, de esta forma, qué características resultan esenciales para plasmar, 

visualmente, la propia identidad de una empresa. Del mismo modo, determinar cómo es el vínculo 

creado con el consumidor y la experiencia generada en el mismo. No obstante, en muchos 

productos el envase presenta una serie de condiciones morfológicas y gráficas que permiten 

distinguir y comunicar de manera clara la identidad de la marca, y a su vez cubrir la necesidad de 

consumo experimentada por el público.  

En este sentido, la experiencia sensorial juega un rol vital para establecer un vínculo entre el 

consumidor y la marca a través de su envase. A partir de ello, se ha formulado como interrogante 

a la problemática ¿Cómo el proceso del rebranding contribuye en la consolidación de lovemarks 

de cervezas peruanas tales como Pilsen Callao y Cusqueña? De este modo, se planteó como 

objetivo general analizar las funciones del rebranding en la consolidación de las lovemarks de 

cervezas peruanas mencionadas anteriormente. Luego, identificar los atributos que se potenciaron 

al aplicar los procesos de rediseño en la consolidación de dichas marcas. 

 

Además, se enfocó en identificar el proceso del rebranding en el desarrollo de la consolidación de 

una lovemark, específicamente en las cervezas que se venden en el mercado peruano, como es el 

caso de Pilsen Callao y Cusqueña. Del mismo modo, fue pertinente para el diseño gráfico, pues 

con este estudio se puede evidenciar que un rebranding muestra diferentes comportamientos en la 

marca y cómo se manifiesta en el empaque y, a su vez, en el comportamiento del consumidor. Para 
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ello, se planteó la hipótesis de que el proceso de rebranding contribuye en la consolidación de las 

lovemarks de Pilsen Callao y Cusqueña, ya que con este proceso se potencia la imagen visual de 

una marca ya posicionada a partir de sus propios elementos.  

Este trabajo es pertinente, debido a que se tiene información relevante para esta investigación, 

como, análisis documentales de los procesos de rebranding de cada una de estas marcas y 

opiniones de expertos diseñadores que conocen este tema, a través de entrevistas sobre sus 

opiniones y su participación en procesos de rebranding de otras marcas.  

Para la investigación se trabajaron diferentes ejes teóricos y conceptos claves que ayudaron en el 

desarrollo y proceso de este proyecto.  

 

Lovemark 

Una lovemark hace referencia a aquella marca que genera amor, es decir, el sentimiento o aprecio 

que tiene el consumidor respecto a una marca determinada que se traduce en una fidelización al 

producto. Asimismo, se conoce a una lovemark como una estrategia de marketing según estudios 

relativamente nueva que se usa para posicionar un producto en la mente y el corazón del 

consumidor por medio de vínculos socioafectivos asociados al comportamiento del público 

objetivo del producto o servicio. El término fue creado por Kevin Roberts, en el año 2004, una de 

las personalidades más importantes de publicidad y marketing de las últimas décadas y CEO de la 

agencia de publicidad Saatchi & Saatchien. De acuerdo con el artículo de Fernandes, Cavalcante, 

Fernandes, Ferreira y Marques (2017), de acuerdo con el autor, una “Lovemark puede ser una 

ciudad, un producto, una persona, un servicio, entre otros. Es el camino secreto para crear lealtad 

más allá de la razón” (p. 909). 

 

La preferencia hacia una marca determinada va a generar una relación estrecha y sentimental entre 

la marca y su comprador, esto se debe a que llegó a cumplir con las expectativas del consumidor 

y tuvo la capacidad para adaptarse a todo tipo de contexto manteniendo el respeto y confianza. Las 

personas hoy en día al tomar una decisión se dejan llevar por sus emociones y no solo por su 

racionalidad. Para Ghio, Costa y Shakespear (2019), “la mayoría de las decisiones humanas están 

motivadas por la emoción, no por la razón. Las personas de todas partes están buscando abrazar 

emoción” (p. 74). 



   

 

6 

Las lovemarks no se crean en un corto plazo. Para su creación se debe seguir un proceso que ayude 

a identificar el nivel en el que se encuentra la marca y los puntos que deben mejorarse (Sheehan, 

2013). Por esa razón, las lovemarks están constituidas sobre la base de dos fuertes ejes: amor y 

respeto. Estos ejes forman un cuadrante en el que se mide el progreso de una marca hasta llegar a 

ser una lovemark. Para serlo se debe trabajar en los puntos que constituye cada eje, lo cual implica 

tratar de conseguir que el nivel de cada eje aumente hasta llegar al cuadrante soñado. El eje del 

amor es alimentado por el misterio, los sentidos y los mensajes que envía la marca. Busca atraer 

al consumidor y forjar una relación basada en el lado más emocional y fuerte que la razón (Batra, 

R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P., 2012); asimismo, con relación al eje del respeto, Fernandes et 

al. (2017) sostienen que la marca crea respeto a través de un buen desempeño, lo que produce un 

sentimiento de confianza y una reputación positiva. También enfatiza la importancia del respeto 

para crear una fuerte relación positiva entre el consumidor y la marca; porque si no hay respeto, 

no hay amor” (p.910), es decir los consumidores perciben de manera positiva de acuerdo a la 

evaluación del desempeño que hacen ellos mismos de cierta marca. Cruz (2018) en su tesis titulada 

La generación de una lovemark a través del marketing deportivo. Caso: Selección Peruana de 

Fútbol, explica que la construcción de una lovemark no solo toma un largo tiempo, sino además 

representa un gran esfuerzo de la marca, para así poder comunicar las actividades que realiza de 

un modo emocional, con el fin de poder conectar con el consumidor y que este reaccione 

favorablemente hacia esta. La investigación demostró que el patrocinio aporta a la marca 

patrocinadora la emoción que lleva en ella y la realizó mediante historias de esfuerzo, con ello los 

consumidores se sienten más que identificados. Asimismo, identificó que los elementos de las 

lovemarks que más se refuerzan dentro del patrocinio deportivo son los elementos dentro del eje 

del amor y el respeto, como era el caso de la marca Lavaggi (una de las marcas patrocinadoras).  

 

La preferencia hacia una marca determinada va a generar una relación estrecha y sentimental entre 

la marca y su comprador, esto se debe a que llegó a cumplir con las expectativas del consumidor 

y la capacidad que ha tenido para adaptarse a todo tipo de contexto manteniendo el respeto y 

confianza.  

 

Rebranding 

Para Moreno (2016) la idea del rebranding aparece en cuanto la empresa se plantea la necesidad 

de un cambio debido a que la imagen de la marca no está dando los resultados esperados, no atrae 
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a los consumidores y no es fácil de recordar, es así que se plantea la solución de realizar un 

proyecto de reestructuración. 

Según  Hernández, (2019) el rebranding es un recurso que utilizan las empresas para renovarse y 

adaptarse a los gustos y preferencias de los consumidores que se encuentran en constante cambio 

con la finalidad de captar su atención. De manera concisa, el término rebranding significa un 

renacimiento de la marca, ya que involucra una reestructuración, muchas veces, en los valores, 

misión, visión, diseño, símbolo o la aplicación de un conjunto de estos elementos en la marca de 

un producto a fin de que este logre un posicionamiento interno y externo dentro de los stakeholders 

y del público objetivo. Se tiene que García (2019) en su tesis Rebranding Artika: Aplicación de 

diseño de estrategia de identidad visual para marca de helados, se realizó una observación de tipo 

empírica a la marca de helados Artika, determinándose que la identidad visual de la marca no 

contaba con una estética adecuada, pues su diseño era muy básico, no presentaba un concepto 

gráfico potente que fortalezca y enriquezca al helado como producto. Sin embargo, a pesar de estas 

deficiencias se ha podido distinguir de sus competidores. La marca y su identidad visual fueron 

estudiadas a profundidad con el fin de realizar el proceso de rebranding exitoso. De acuerdo a lo 

estudiado se buscó enfocar la personalidad de la marca a través de una identidad visual para crear 

vínculos con los consumidores como base de su proceso de rebranding. 

 

Branding 

La palabra “Branding” es un término compuesto por dos términos: “Brand” y “ing”. El término 

“Brand” significa marca mientras que el segundo término es un sufijo que hace alusión a una 

acción repetida. Para Meldini (2017) el branding es considerado una disciplina que se encarga de 

utilizar estratégicamente los activos de una empresa para la creación y construcción de una marca, 

que le permita al producto la vinculación con un nombre comercial, símbolo o logotipo. 

Según Deústua (2016) el branding es un elemento indispensable en la creación y posicionamiento 

de una marca influyendo en cada etapa de crecimiento de una empresa desde la elección de los 

valores internos y externos de una empresa a través de la formulación de su misión y visión hasta 

el aspecto visual del producto o servicio que se le brinda al público. 

Por su parte, Ghio et al. (2019) afirman que, si una empresa logra desarrollar una buena estrategia 

de branding, está logrará tener un fuerte posicionamiento interno y externo, entre sus stakeholders 

y consumidores finales. 
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De manera concisa, el branding es una herramienta que es utilizada por toda empresa para la 

creación de su propia marca, esta va a abarcar una serie de actividades que le permitan captar la 

esencia de su producto, estas actividades van desde la formulación de su misión y visión hasta el 

tipo de diseño del empaque de su producto.  

Packaging 

En cuanto al packaging, Ambrose, G. & Harris (2011) señalan que el empaque es el primer 

contacto que tiene el consumidor con el producto, es por eso por lo que además de que el empaque 

brinde una buena protección, este debe de transmitir el mensaje que la marca quiere comunicar a 

sus clientes, por lo tanto ambos deben de tener una correlación directa. 

Para Ayensa (2016), el packaging cumple un rol fundamental en la imagen corporativa de una 

empresa, ya que le permite a la organización crear una comunicación estable con sus 

consumidores. En muchos casos, el empaque representa la imagen de la marca, ya que a través de 

este se da la primera conexión entre la empresa y el cliente. Atendiendo a las consideraciones de 

los autores, se puede concluir que el packaging o empaque del producto debe ser el más adecuado 

para que pueda resistir a daños externos además este debe de transmitir el mensaje que la empresa 

desea hacerle llegar a sus consumidores. 

 

2. Materiales y métodos 

Se realizó un análisis sobre el fenómeno de una lovemark. Para desarrollarlo se planteó una 

hipótesis inicial, sin embargo, esta sufrió cambios mediante resultados de estudios previos.  

 

Debido a que se ha realizado el estudio de un fenómeno y no se está comprobando un estudio, no 

se realizó un análisis de campo donde se han registrado datos numéricos ni estadísticos, se ha 

tomado como referencia análisis en etapas previas donde se llevó a cabo investigaciones que van 

desde la fase de inmersión inicial en el campo hasta el reporte de los resultados, es por ello por lo 

que el enfoque de esta investigación es del tipo cualitativo. Mesías (2010) afirma que “los métodos 

cualitativos ofrecen las mejores condiciones para insertarse en la colectividad e involucrar a las 

poblaciones implicadas” (p.2). 

 

Asimismo, las variables no se manipularon pues la investigación pretendió analizar la situación tal 

y como fue sucediendo, de este modo se consiguió estudiar en detalle, el proceso del rebranding 
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en la consolidación de lovemarks del rubro cervecero peruano teniendo en cuenta los mensajes 

transmitidos por las marcas. Todo esto con la finalidad de alcanzar los objetivos específicos dentro 

de un contexto dado. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio (2014) describen este alcance 

como “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” (p.154), tuvo un alcance descriptivo 

del tipo transversal, pues se tomó información a partir de los estudios de casos similares usando lo 

más relevante transversal porque las variables se midieron para este estudio en concreto y para ser 

usado dentro de esta investigación.  

El diseño de la investigación fue no experimental Serrano et al. (2012) debido a que las variables 

no fueron manipuladas y para ello, se expuso un análisis documental de los procesos de rebranding 

de cada una de estas marcas y se recurrió a las opiniones de expertos diseñadores usándolo de 

referente para el caso de estas marcan en específico. 

Además, se realizaron entrevistas a los protagonistas de este fenómeno, con lo que se buscó 

determinar cuáles son parámetros que utilizan los profesionales en el diseño, para el proceso de 

rebranding de Pilsen y Cusqueña. Asimismo, se identificó cuáles son los puntos de vista de los 

especialistas en rebranding acerca de los cambios ocurridos en la comunicación visual y de qué 

manera contribuye con las marcas. 

Los criterios de la selección de muestra, fue muestreo no probabilístico por conveniencia. Es decir, 

para el presente estudio se necesitó que los productos sean considerados lovemarks, que hayan 

pasado por procesos de rebranding reciente y definitivamente que pertenezcan al mercado 

peruano, con el fin de obtener información de primera mano de los responsables de sus procesos 

de rebranding respectivamente.  

De acuerdo con estos criterios se reduce el corpus de análisis significativamente. Es por ello, que 

se escogió a estos dos productos, pues ambos cumplen con los requisitos necesarios para esta 

investigación, ya que además de coincidir en el rubro cervecero, son convenientes a las necesidades 

de este estudio. De acuerdo a un artículo del diario Gestión (Gestión, 2019) donde realizan un 

resumen de la investigación de Kantar de las percepciones del mercado peruano hacia las veinte 

marcas de mayor valoración o lovemarks, se encontraban Pilsen Callao (tercer lugar) y Cusqueña 
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(sexto lugar). Ambas marcas, pertenecientes a la empresa Backus, han realizado un proceso de 

rebranding en los últimos años y son consideradas lovemarks. Por todo lo anterior expuesto es que 

se eligió a estas marcas para que fueran parte de esta investigación.  

Se realizó un análisis documental usando como instrumento de fichas de investigación, además, 

se usó la técnica de entrevistas semiestructuradas.  

Por un lado, las entrevistas fueron llevadas a cabo para obtener información de los protagonistas 

del fenómeno. Fueron hechas a través de un muestreo no probabilístico por informantes clave, por 

medio de una entrevista elaborada por el mismo investigador con preguntas convenientes a la 

investigación, lo que se denominó, entrevistas a expertos, en ella se abordó las opiniones de los 

especialistas en procesos de rebranding de otras marcas, quienes a través de su experiencia dieron 

un enfoque de los cambios que han presentado las marcas a lo largo del tiempo, además de cómo 

esto ha influido en la posición de las marcas como lovemark. 

Para el análisis documental se utilizaron las fichas de análisis de contenido, elaboradas 

previamente por el mismo investigador, en donde se recopiló información de la publicidad a lo 

largo del tiempo en cuanto al rebranding y a su posición como lovemark detallando cada parte de 

la imagen visual de ambas marcas, tanto antes como después del proceso de rebranding al que 

fueron sometidos. Asimismo, los elementos publicitarios que han utilizado para conseguir 

posicionamiento en su marca. 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Análisis de contenido Pilsen Callao y Cusqueña 
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3. Resultados 

Para los resultados de la presente investigación, se emplearon los análisis documentales y las 

entrevistas a los expertos. Respecto al análisis documental, se decidió estructurarlos de acuerdo a 

la marca correspondiente y a cada elemento del producto que fue parte del rebranding.  

 

Es así que fue dividido en tres categorías: logotipo, etiqueta y empaque, tanto de la cerveza Pilsen, 

como de la cerveza Cusqueña respectivamente. En cada punto se describieron los cambios 

percibidos visualmente, tomando como referencia el rebranding que le antecede, el mismo será el 

de la parte izquierda y el más actual, el de la parte derecha. De la misma forma, se utilizó como 

apoyo las entrevistas a los expertos en la materia, donde se tomó lo más resaltante de sus opiniones 

y experiencias en trabajos de rebranding y en diseño en general. 

  

Análisis documental 

El análisis fue dividido por cada marca de cerveza. En cada una se describió: logotipo, etiqueta y 

packaging.  

 

Cerveza Pilsen 

Logotipo: La amistad  

                  

Figura 2. Logo Pilsen 2016  (Fandom, 2015)                      Figura 3. Logo Pilsen 2019 (StudioA, 2019.) 
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Respecto del logo de Pilsen, se conservó el icónico verde, ya que a lo largo de los años no ha sido 

cambiado, en ambas figuras, aquel color con el que se identificó esta marca a lo largo de todos 

estos años, desde su creación. 

En la Figura 3, el cambio más resaltante es en cuanto a la tonalidad del verde, eliminando los 

bordes más saturados. Además, se eliminó el círculo dorado de la Figura 2 que encerraba el nombre 

de la marca, así como la corona en la parte superior del círculo. 

 

La tipografía de ambas figuras no fue cambiada a excepción de la letra P, en la Figura 3 la P tiene 

un aumento en la línea superior que se une con la letra I como su punto. Si bien la tipografía es la 

misma en ambas, en la Figura 3 esta se ha estilizado.  

Respecto al rebranding de la Figura 3, se determina que mantiene el logotipo central asimismo se 

mantuvo la tipografía script, solo se suprimió agregados en este caso la corona y el círculo. Antes 

era algo cercano a un isologo, pues el óvalo y la corona pegados al texto parecían no poder 

separarse, pero el texto solo de Pilsen tiene mucha fuerza por tratarse de una lovemark es decir es 

fácil para sus consumidores identificarse leyendo el isologo sin la necesidad de un fondo verde o 

acompañado de una etiqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta: Modernizando el verde y elementos gráficos 
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Figura 4. Etiqueta Pilsen 2019 Pilsen Callao(2019)                  Figura 5. Etiqueta Pilsen 2020 (Pilsen, 2020)  

 

Respecto a sus etiquetas, la marca continuó manteniendo la corona en ambas figuras, sin embargo, 

en la Figura 4 la corona estaba presente sobre el círculo dorado que enmarca el nombre, y en la 

Figura 4, se encuentra en la parte superior del packaging perdiendo un poco el protagonismo que 

tenía antes dentro del logo. 

 

Asimismo, la etiqueta en la Figura 4 tiene una trama donde juega con las tonalidades del famoso 

verde que le modernidad al fondo, con el que se resalta la marca.  

En ambas etiquetas se usa el color dorado, pero en la Figura 5 se aclaró la tonalidad de este, unos 

tonos más claros respecto a la Figura 4, además, cabe resaltar que este color es aquel con el que 

identifican a este tipo de bebidas (cervezas) por el mismo tono del líquido.  porque se  por lo que 

fue importante mantenerlo para no perder la línea a la que pertenece el producto.  

 

No obstante, en la Figura 4 se sumó el color plateado en la parte baja de la etiqueta otorgando una 

más presencia y elegancia a la etiqueta. Las líneas rojas de la Figura 4 al ser de una tonalidad 

ligeramente oscuras, en la Figura 5 las líneas destacan en este fondo porque se muestran más 

intensas, por su tonalidad vivaz.  Se determina que han suavizado el logo, por ello se buscó un 

fondo que lo resalte y lo haga ver moderno y amigable con todo tipo de género, aquello que su 

publicidad promueve, sin que esto deje de lado la historia por la que ha recorrido la marca, que 

también es aquello que quiere transmitir en sus logos.  

 

Empaque Pilsen: Renovación total 
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Figura 6. Empaque Pilsen 2019                                              Figura 7. Empaque Pilsen 2020  

   (Facebook, 2019)                                                                     (Facebook, 2020) 

 

 

Respecto a sus empaques, en la Figura 7 se puede apreciar que se mantiene la línea gráfica, y no 

varía entre empaques y envases, que era justamente lo que hacía en su anterior versión. Por ello 

buscó simplificar todo, usó el mismo diseño y línea tipográfica de su etiqueta en el empaque de 

six pack.  

 

Asimismo, los empaques siguen siendo funcionales para este tipo de envases, tanto para la versión 

en lata, como las de botellas tipo twistoff pues los cubre en su totalidad, con ello siguen brindando 

calidad y seguridad para sus consumidores. 

 

De esta manera, predominó el logotipo, sobresale ante el fondo verde, agregando la corona para 

no olvidar su historia, pero sin darle el protagonismo anterior en la Figura 6. Además, inserta la 

modernidad por medio de la trama, juego de tonalidades del color verde, y posicionamiento de 

elementos gráficos, pero con historia que le da prestigio y hace que el cambio no se vea brusco. 

 

En cuanto a la Figura 6 el empaque solo hacía resaltar el isologo en la parte central, lo cual se 

mostraba de forma tradiconal. Los cambios en el rebranding de la marca Pilsen en la Figura 6, 

siguen la línea de hacerse sentir más cercano y brindar confianza, pero, sobre todo, compone una 

nueva campaña, de hacer llegar el mensaje de amistad sin diferencias. 
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Partiendo desde ahí, el consumidor empezó a vincular la nueva presentación con el mensaje 

central, el cual tiene un plan de comunicación para mantenerse en la mente de su público objetivo 

y no objetivo. 

Cerveza Cusqueña 

Logotipo Cusqueña: Enfoque nacionalista 

 

                      

Figura 8. Logo Cusqueña 2014                                                    Figura 9. Logo Cusqueña 2015  

 (Cusqueña, 2014)                                                                     (Merino, 2015) 

 

 

Lo más resaltante de la marca, fue el marco del logotipo, que es una de las formas perfectas de las 

piedras de los incas y se han mantenido en ese punto para no perder la identidad creada de Cerveza 

de los Incas, en ambas figuras. 

 

Asimismo, en las dos figuras, el logotipo mantuvo el fondo rojo con marco dorado y blanco, así 

como también, la tipografía en mayúscula gruesa y con sombra dorada. Sin embargo, en la Figura 

9 se le da al texto un acabado sobresaliente respecto de su fondo, tipo tridimensional, para ello se 

oscurecieron los bordes y se puso figuras de gotas de agua para dar la impresión de que la bebida 

está fría o helada, que es como la disfrutan sus consumidores.   

 

Además, el color dorado presente en ambos logos, se resalta en la Figura 9 dándole un acabado 

metálico, respecto de la Figura 8, con un terminado renovando y modernizando la marca 

Del mismo modo, se contribuyó en acentuar el tema de la identidad nacional, al aumentar a 

“Cerveza Premium” Figura 8 a “Cerveza Premium peruana” Figura 9. Al igual que Pilsen, al 

tratarse de una lovemark, los cambios no deben ser sustanciales pues se trata de una marca que se 

encuentra posicionada en el mercado y su transformación debe de ser delicada, precisa y cuidadosa.  
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Etiqueta Cusqueña: Los Telares andinos 

 

 

 

                                  

Figura 10. Etiqueta Cusqueña 2014                                           Figura 11. Etiqueta Cusqueña 2015 

(Cusqueña, 2014)                                                                     (Merino, 2015) 

                                                                                                        

 

En cuanto a la etiqueta de Cusqueña en ambas Figuras 10 y 11, se mantuvo en sus logos y su fondo 

principal, la figura del referente nacional de Machu Picchu, característico en todas sus 

presentaciones  

Además, en la Figura 11 se incorporó el tema de los telares andinos como fondo. reemplazando lo 

que en la Figura 10 era el tema dorado, donde solo resaltaba la figura icónica de Macchu Picchu. 

Los telares serán los nuevos protagonistas en este rebranding, de acuerdo a la Figura 11, pues 

están presentes en toda la etiqueta.  

 

Es por ello, que se determinó que la marca consideró reforzar el lema de identidad peruana bajo el 

tema de los ancestros incas y todo lo que implica su legado, tomando uno de sus elementos, tales 

como los telares andinos para sus etiquetas. De la misma forma, se siguió con el enmarcado de 

formas rectangulares sin una forma fija, lo que conlleva a asumir que se trata de la forma de las 

piedras de los 12 ángulos presente en su logo.  Bajo estos parámetros, tanto en la publicidad como 

en las etiquetas, se ha realizado un cambio en los colores dorados y adaptarlos a estos telares, bajo 

el lema de “técnica milenaria” siguiendo con el tema de los ancestros. 
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Es decir, en el tema de etiquetas se buscó mantener el legado de los ancestros y todo aquello que 

apunte a revalorizar lo que los ancestros dejaron como emblemas nacionales. 

 

 

Empaque Cusqueña 

 

 

                   

Figura 12.  Etiqueta Cusqueña 2014                                     Figura 13. Etiqueta Cusqueña 2015 

(Cusqueña, 2014)                                                                 (Merino, 2015) 

 

El empaque siguió la misma línea tipográfica, creada para el logotipo, en ambas figuras. 

En el rebranding de Cusqueña de la Figura 13, se siguió efectivamente el tema de los telares, que 

es parte también de su etiqueta, con el uso de estos telares andinos, pero agregándole los fondos 

beige y granos andinos también en su empaque de lata y botella.  

 

Se resalta que en este rebranding, los tonos dorados que también fueron parte de su empaque 

anterior Figura 12, han tomado un tono más beige, esto aparentemente es para no quitarle el 

protagonismo al telar, puesto que tienen colores de tonalidad baja.  

 

Asimismo, los empaques siguen siendo funcionales para este tipo de envases, tanto para la versión 

en lata como las de botellas tipo twistoff, pues los cubre en su totalidad, con ello siguen brindando 

calidad y seguridad para sus consumidores. 
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La Cerveza Cusqueña resalta por todos los cuidados que presenta en su empaque, por ejemplo, la 

botella está tallada con la piedra de 12 ángulos del muro inca, en alusión a su origen de donde parte 

su eslogan “La magia está en los detalles”. 

 

Entrevistas a expertos 

Luego de todo lo expuesto, para complementar el trabajo, se entrevistaron a tres expertos en la 

materia. Estos fueron diseñadores gráficos que han participado en procesos de rebranding de otras 

marcas, y uno en la marca Pilsen, que fue parte de esta investigación. 

 

En estas entrevistas, se formularon preguntas pertinentes sobre el tema de esta investigación, de 

modo que narraron sus experiencias en estos procesos, y lo que ello implicaba, además de los 

desafíos que se presentaban. Es por ello, que se usó información pertinente en cuanto fue de apoyo 

a este estudio. 

 

Por un lado, se tocó el tema de las estrategias para el rebranding.  

Chávez J., diseñadora que participó en el proceso de rebranding de la marca “Unión”, mencionó 

que una de las estrategias es buscar posicionar la marca conociendo su identidad, misión y visión, 

y de acuerdo con ello, se busca una identificación visual a través del tipo de logo, tipografía, etc. 

Para ello se analiza aquello que es lo que se tiene hasta el momento y qué se puede cambiar.  

 

Del mismo modo, Matayoshi T., diseñador también, coincide en que se debe analizar aquello que 

conviene cambiar o no, para lograrlo corresponde realizar una investigación a fondo de la marca, 

lo que él llama, hacer una “Radiografía de la marca”.  

 

Además, Ávila M. diseñadora de Studio A, que fue responsable del proceso de rebranding de la 

cerveza Pilsen, comentó que los representantes de la marca decidieron este cambio porque 

básicamente querían comunicar visualmente aquello que en publicidad ya se comunicaba desde el 

año 2018.  

 

Asimismo, Matayoshi, consideró que, en marcas muy conocidas, no se debe hacer grandes cambios 

en sus logos, sobre todo si son lovemarks, pues ya se habla de marcas posicionadas en el mercado. 

Del mismo modo, Ávila considera que Pilsen no es una marca nueva, pues ya tiene una 

trascendencia, lo que se debe hacer, es rescatar lo mejor de la vida de la marca para poder visualizar 

el futuro del proyecto, siguiendo la línea de Matayoshi en este punto. 
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Bajo este contexto, para Chávez, en el tema del empaque es importante el color, la tipografía, 

estructura y material. Todo ello, a partir del presupuesto que se destine para la realización de ese 

empaque; además de ser visualmente bonito, el empaque debe ser funcional.  

 

Para Matayoshi, el empaque debe ser flexible y creativo, además de ser la extensión de la marca, 

todo aquel diseño que se use para su elaboración, debe ir acorde al concepto de la línea tipográfica. 

Por su lado, Ávila, dejó en claro que los mismos representantes de Pilsen decidieron hacer un 

empaque totalmente renovado. Para ello se analizó, en primer lugar, el logo y lo más resaltante fue 

el color verde, el mismo que se aclaró buscando el tema de la modernidad sin perder su color 

característico. Se siguió con el uso de los dorados y plateados, pero buscándole el enfoque de 

elegancia y naturalidad. 

 

Por otro lado, Matayoshi consideró que para ser una lovemark, se han debido usar todas las 

estrategias posibles dentro de la publicidad, y debe haber creado una relación, más allá del 

producto, con los consumidores. Asimismo, destaca, que las lovemark no deberían hacer grandes 

cambios en cuanto a sus diseños o logotipos, pues se trata de marcas posicionadas como el caso 

de Inka Cola o Coca Cola. Del mismo modo, Chávez, considera que realizar un rebranding en una 

lovemark contribuiría en mejorar su reputación y el tema visual.  

 

Chávez al igual que Matayoshi, consideran que las lovemark crean una relación de fidelidad con 

el consumidor. En general el rebranding ayuda a generar lealtad con la marca, definir la trayectoria 

de la misma a través de valores y todo esto definido a largo plazo. 

  

4. Conclusiones 

Tras hacer un análisis de los conceptos desarrollados para esta investigación, además del análisis 

documental de los procesos de rebranding y revisar las opiniones de los expertos, se han podido 

extraer las siguientes conclusiones. 

 

En primer lugar, las marcas Pilsen y Cusqueña tienen atributos como calidad, posicionamiento en 

el mercado y preferencia del público en general. Teniendo en cuenta que la preferencia del público 

va más allá de lo racional, se puede considerar que fue así como las marcas investigadas lograron 

obtener la mención de lovemark, aquellas que se establecen después de un gran proceso de trabajo 

con el fin de quedarse entre las preferencias del consumidor. 
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En segundo lugar, luego de la revisión del análisis documental de las marcas Pilsen y Cusqueña, 

se concluye que ambas poseen, actualmente, una identidad visual cimentada, debido a que las 

estrategias de branding y packaging, fueron adecuadamente desarrolladas en su momento. Como 

consecuencia de ello, las empresas responsables del proceso de rebranding de ambas marcas 

tuvieron como base las características gráficas visuales, con lo que se buscó adecuarlas a los 

cambios de diseño. Por ello, García, (2019) destaca que “se emplea el branding como segundo 

concepto para la potencialización del rediseño, ya que se enfoca en trabajar un concepto en base a 

las cualidades institucionales de la marca Artika”. (p.46). De esta manera, contribuye como base 

en los conceptos del diseño gráfico y el branding, ya que ambas son herramientas que se emplean 

para mejorar la identidad visual y sobre todo demuestra que cuando se tiene, desde un inicio, un 

buen trabajo visual estructurado, el rebranding puede tener claro aquello que representa la marca, 

es decir sus bases, con el fin de mejorarla visualmente.    

 

En tercer lugar, los procesos de redranding de ambas marcas fueron muy minuciosos, pues por 

tratarse de lovemarks ya posicionadas en el país, se buscó realzar la imagen visual de la marca, así 

como adaptarla a los colores de vanguardia de hoy en día y que todo aquello innovador en el diseño 

gráfico se dé sin tocar su origen y características icónicas. Las marcas buscan adaptarse a los 

cambios y a la evolución constante del diseño gráfico, además, demandan diferenciarse entre ellas 

con el fin de potenciar su identidad visual y sobresalir del resto de su competencia. También logró 

transmitir los valores que cada uno mostraba en su publicidad gracias a que presentaban un 

concepto gráfico fuerte con el cual se enriquece a la cerveza como producto. Por un lado, Pilsen 

con el tema de la amistad y la inclusión de géneros. Estos dos puntos mencionados anteriormente, 

no solo es representado en propagandas, videos o anuncios publicitarios sino también a través de 

elementos gráficos; y Cusqueña con el tema de peruanidad y el patrimonio cultural de Machu 

Picchu reforzando el orgullo a la patria. Como consecuencia, Cusqueña y Pilsen son consideradas 

como marcas que están como primera opción en la mente de sus consumidores. 

 

El siguiente punto es, fue importante saber que Pilsen Callao y Cusqueña son las principales 

marcas de la empresa Backus la cual mantiene 141 en el mercado peruano, permitiendo conocer a 

sus consumidores y contar con socios estratégicos que realizan constantemente estudios de 

mercado.  

 



   

 

21 

Castro (2011) “En esta tesis se ha llegado a la conclusión de que las estrategias del 

Marketing emocional como: La creación de una relación duradera con el cliente, la 

publicidad emocional, el internet como doble vía de información y la aplicación del 

endomarketing, permiten crear una lealtad que va más allá de la razón generando y 

fortaleciendo las Lovemarks.” p. 138 

 

Las estrategias de marketing desarrolladas en la tesis de Castro, llegan a la misma conclusión, la 

importancia de una buena publicidad y trabajo de marketing es importante para reforzar el trabajo 

del rebranding de una marca, pues fortalecen a las lovemarks. Ello implica que estas empresas de 

publicidad que ofrecen sus servicios para estos rebranding deben tener la experiencia necesaria 

para realizar estos procesos, siendo estas empresas conocidas en el medio o al menos cuentan con 

una reputación sobresaliente. Es por ello que el presupuesto para este trabajo será amplio, por lo 

que podríamos reducir el número de empresas que podrían acceder a este tipo de trabajos para 

consolidarse como lovemarks. Sin embargo, con la evolución del marketing en las redes sociales 

hoy en día, encontramos que desde pequeñas hasta grandes marcas pueden hacer el uso de ellas.  

Y, con el uso adecuado de estas, podrían llegar a ser unas lovemarks sin un gran presupuesto, 

además de otros factores como, identificar a su personal, proveedores y consumidores con la 

marca, pues al ser parte de una comunidad pequeña, pueden estar más cerca de su público.    

 

Finalmente, en las entrevistas con los expertos se destacó que todos los diseñadores coincidían que 

para ejecutar exitosamente un proceso de rebranding era necesario conocer todo el historial de la 

marca esto quiere decir que de esta manera los entrevistados podían proyectarse en el mensaje o 

el enfoque que se requiera transmitir, mediante la renovación de su imagen visual. 

 

García (2019)“Tratándose de un producto peruano, se empieza a conocer la historia de la 

empresa para contextualizar el proceso de diseño. La marca y su identidad visual es 

estudiada a profundidad, ya que se necesita toda la información posible para elaborar un 

exitoso rebranding” p.99. 

 

Gracias a la tesis de García se reforzó el punto de la importancia de la investigación a profundidad 

de la marca para un proceso de rebranding eficiente.  

Finalmente, esta investigación fue pertinente para el diseño pues es un proceso que se realiza en 

el área de diseño de las empresas de publicidad, ya que se encargan de crear, diseñar y renovar la 

imagen de las marcas que así se lo soliciten. De modo que todo el conocimiento desarrollado 
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otorgó la experiencia teórica, a través de las investigaciones revisadas de otros casos, y práctica, a 

partir de la investigación a las marcas que se escogió a esta investigación en sus procesos de 

renovación o rebranding. Asimismo, es importante para desarrollar un criterio en los diseñadores, 

en cuanto se encuentren frente a un proceso de renovación de las marcas.  

 

Limitaciones y oportunidades  

Por un lado, se logró abarcar los principales objetivos de esta investigación, sin embargo, no se 

consideró el tema del consumidor, sus preferencias y si tuvo mayores implicancias en el consumo, 

o si hubo algún cambio en la percepción en el consumidor de estas marcas, luego de este proceso 

de rebranding de Pilsen y Cusqueña. Por ello, aún no se puede saber con exactitud si actualmente 

hubo algún cambio relevante en el consumidor más allá de que se trate de una lovemark. 

 

Una recomendación para futura líneas de investigación sería abarcar el tema del consumidor y 

consumo el nivel luego de un proceso de rebranding de lovemarks. Pues, si bien se indagó que las 

lovemarks han creado una relación fuerte con sus consumidores, más allá de la preferencia por el 

producto, no se analizó el factor humano luego de la renovación, por lo cual podría ser 

profundizado para futuros estudios y su implicancia en el diseño gráfico. 
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TESIS FINAL (TF) – 40% 

ASPECTOS 
CUMPLE 

INCIPIENTEMENT
E 

CUMPLE 
PARCIALMENT

E 

CUMPLE 
MAYORITARIAMENTE  

CUMPLE 
TOTALMENTE 

REQUISITOS PARA QUE EL TRABAJO SEA REVISADO: 
- Sube su trabajo al aula virtual 
- Añade la rúbrica 
- Adjunta archivo.ris con todas las referencias utilizadas en el texto final del curso, 
adecuadamente curadas. 

0 0 0 0 

ESTRUCTURA:  
 

  

1.5 
Construye un texto 
académico claro, 

siguiendo la estructura 
formal del paper, 

diferenciando 
adecuadamente cada 

uno de los aportados y 
respetando las pautas 
de la hoja de estilo, 
con algunos errores 

ortográficos y sin 
aprovechar la 

extensión disponible 
para la sección de 
introducción para 

profundizar en algunos 
temas.   

 

MANEJO DE FUENTES: 
 

 

0.25 
Evidencia la 
capacidad de 

manejo y análisis 
de la 

información, 
haciendo uso de 

fuentes 
académicas, de 

alto impacto, 
pertinentes y 

suficientes. Sin 
embargo, no 
incluye tres 

revistas 
indexadas, solo 

dos, 
privilegiando 

tesis y fuentes 
virtuales 

 . 

INTRODUCCIÓN: 
Presenta con precisión y capacidad de síntesis el problema de investigación, los 
objetivos, la hipótesis, justificación, alcance, principales antecedentes y ejes 
teóricos de la investigación.  

  

1.5 
Presenta con precisión 
y capacidad de síntesis 

el problema de 
investigación, los 

objetivos, la 
hipótesis, aunque la 
justificación no está lo 
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suficientemente clara. 
Evidencia algunos 

problemas de 
organización en la 
redacción de los 

principales 
antecedentes y ejes 

teóricos de la 
investigación, 

principalmente por falta 
de profundidad para 

comunicar los términos 
clave. 

METODOLOGÍA:  
 

  

1 
Describe la 

metodología seguida 
en la investigación de 
manera general, sin 
explicar claramente 

cómo se corresponde 
con el estudio. 

Además, identifica los 
instrumentos 

utilizados pero no 
incluye las fichas para 

tener claras las 
categorías de análisis. 
Describe la población 

y muestra 
seleccionada y si bien 
explica los criterios de 
muestreo, la forma en 
que está presentada la 

información podría 
estar mejor organizada. 

 

RESULTADOS: 
Explica detalladamente los resultados de la investigación, contrastándolos con las 
premisas planteadas y las posiciones de los autores revisados. 

 . 

3 
Explica 

detalladamente los 
resultados de la 
investigación, 

contrastándolos con 
las premisas 

planteadas, e intenta 
complementar con los 

antecedentes. Sin 
embargo, algunas de 
las observaciones no 

tienen la precisión 
necesaria dentro del 

campo del diseño 
gráfico. 

 

CONCLUSIONES: 
Aborda con coherencia, precisión y claridad las conclusiones de su investigación, 
indicando los posibles caminos que quedan por desarrollarse. 

  

1 
Aborda con 

coherencia y relativa 
precisión y claridad 

las conclusiones de su 
investigación, aunque 

por momentos las 
confunde con 

resultados y reflexiona 

 



   

 

3 

sobre aspectos 
generales sin 

articularlos con su 
fenómeno de estudio 
Indica los posibles 

caminos que quedan 
por desarrollarse, pero 

sin la suficiente 
profundidad. 

SISTEMA DE CITAS: 
Las citas y referencias están registradas siguiendo las pautas de las normas APA-UPC 

 

0.25 
Cita 

adecuadamente 
las referencias 

dentro del texto, 
pero no registra 
adecuadamente 
las fuentes en la 

lista de 
referencias 

siguiendo las 
pautas del 
sistema de 

citación APA-
UPC. 

.  

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  
Expone los resultados de su investigación de forma clara y ordenada, apoyándose en 
un organizador visual y respondiendo suficientemente las preguntas planteadas. 

  

5,5 
Expone los resultados 
de su investigación de 
forma clara y ordenada, 
apoyándose en un 
material visual 
debidamente diseñado. 
Responde las 
preguntas formuladas 
de manera incompleta 
debido a la falta de 
claridad en la 
presentación de 
conclusiones. 

 

TOTAL   14  

 


