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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el estudio y análisis  del desarrollo gráfico en la 

presentación del pisco peruano durante los últimos veinte años y cómo el diseño gráfico 

podría otorgar una propuesta de valor a este producto. Durante este período de tiempo que se 

han dado cambios significativos en la elaboración de una identidad visual del pisco en el 

Perú, se aborda este progreso pero analizando el proceso del desarrollo gráfico del pisco 

peruano. 

La investigación está diseñada a partir de un método cualitativo, por lo tanto se avaluará las 

diferentes características del desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano y si ello 

representa una propuesta de valor a este producto. 

El instrumento utilizado fue la entrevista para el análisis cualitativo y la elaboración de una 

ficha de análisis propia para la evaluación de las características de las diferentes 

presentaciones del pisco peruano, ambos para medir las respectivas variables de estudio. 

Como resultado final se obtuvo que el desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano 

fue un factor concluyente para agregar una propuesta de valor a este producto, teniendo como 

elementos de partida la identidad del pisco, la Marca Perú y su denominación de origen; con 

ello también hubo mejoras en los ingresos económicos de estas empresas ya que este 

producto alcanzó mejores precios de venta y por lo tanto un mejor margen de ganancia; pero 

el factor determinante de ello fue el aporte de los profesionales gráficos para el desarrollo de 

las diferentes presentaciones del pisco peruano. 

 

 

Palabras clave: Desarrollo gráfico; Identidad del Pisco; Pisco Peruano; Propuesta de Valor.
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the study and analysis of graphic development in the presentation 

of Peruvian pisco during the last twenty years and how graphic design could provide a value 

proposition to this product. During this period of time that there have been significant 

changes in the elaboration of a visual identity of pisco in Peru, this progress is approached 

but analyzing the process of the graphic development of Peruvian pisco. 

The research is designed from a qualitative method, therefore the different characteristics of 

the graphic development in the presentation of Peruvian pisco will be evaluated and if this 

represents a value proposition to this product. 

The instrument used was the interview for the qualitative analysis and the elaboration of an 

own analysis sheet for the evaluation of the characteristics of the different presentations of 

Peruvian pisco, both to measure the respective study variables. 

As a final result, it was obtained that the graphic development in the presentation of Peruvian 

pisco was a conclusive factor to add a value proposition to this product, having as starting 

elements the identity of the pisco, the Peru Brand and its designation of origin; With this, 

there were also improvements in the economic income of these companies since this product 

reached better sales prices and therefore a better profit margin; but the determining factor of 

this was the contribution of graphic professionals for the development of the different 

presentations of Peruvian pisco. 

Key words: Graphic development; Pisco identity; Peruvian Pisco; Value proposal. 

  



4 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación consiste en el estudio y análisis del desarrollo en la presentación 

del pisco peruano durante los últimos veinte años y cómo el diseño gráfico podría otorgar 

una propuesta de valor a este producto. Ocaña (2012), sostiene que en el mercado existen una 

diversidad de marcas y productos entre las cuales el consumidor debe saber elegir; por ello, 

el gestionamiento del producto o la marca debe de tomar en cuenta todo aquello que haga 

que este producto se diferencie de los demás, generando que sea preferida sobre otras y su 

valor logre ser reconocido al instante en que el cliente adquiera este producto. 

La creación de la identidad visual para una empresa es de suma importancia ya que de esta 

manera se establece la capacidad de orientar o dirigir la percepción de los consumidores hacia 

los objetivos específicos de la organización; es así que la identidad visual, como lo afirma 

Karounga (2005), “sirve como instrumento de gestión, ya que otorga solidez a la moral 

interna, habla claramente al mercado y esculpe una individualidad competitiva” (p. 92). El 

pisco peruano en las últimas dos décadas ha logrado posicionar su producto en el mercado 

nacional e internacional; este trabajo de posicionamiento que se inició por los años 90 ha 

rendido sus frutos durante este período de tiempo, etapa en la cual este producto ha logrado 

conseguir muchos reconocimientos y premios internacionales. (Muto 2018). No solo se ha 

trabajado en mejorar la calidad del producto y obtener la denominación de origen, sino que 

últimamente se ha buscado mejorar la presentación del mismo, por lo que muchas empresas 

como Cuatro Gallos, Tabernero, Pisco Biondi, entre otros están trabajando en una nueva 

presentación del pisco peruano, buscando con ello llegar a otro segmento poblacional o 

público objetivo y así ampliar su mercado. Para ello; se ha logrado la participación de 

reconocidos diseñadores gráficos quienes desarrollan diferentes diseños en la presentación 

de este producto bandera. (Espejo 2018). 

En base a lo explicado surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la importancia 

del desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano y su aporte en la propuesta de 

valor de este producto, durante los años 2000 y 2020, en el Perú? Para dar una respuesta a 

esta pregunta, se plantearán las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación entre el 

desarrollo gráfico de la presentación y la propuesta de valor del pisco peruano?, ¿cómo será 
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el nivel de aceptación del pisco peruano en relación al desarrollo gráfico de su presentación? 

y ¿el desarrollo gráfico del pisco peruano otorgará una propuesta de valor al producto? 

Todas estas interrogantes servirán para orientar el objetivo general en la presente 

investigación, el mismo que sería de la siguiente manera: Identificar cómo el desarrollo 

gráfico contribuye a la presentación del pisco peruano y su aporte en la propuesta de valor 

de este producto, durante los años 2000 y 2020, en el Perú. Finalmente se plantean los 

siguientes objetivos específicos: primero establecer el nivel de relación del desarrollo gráfico 

de la presentación y la propuesta de valor del pisco peruano, durante los años 2000 y 2020 

en el Perú; segundo, identificar el nivel de aceptación del pisco peruano en relación al 

desarrollo gráfico de su presentación; y finalmente analizar si el desarrollo gráfico del pisco 

peruano otorgará una propuesta de valor al producto. 

La presente investigación se encuentra justificada debido a la necesidad de conocer cómo el 

aporte del desarrollo gráfico conduce a otorgar un valor a los productos peruanos que pueden 

ser comercializados en el mercado nacional e internacional. Además es importante realizar 

un trabajo de investigación en este campo de estudio, puesto que con los datos obtenidos 

servirá de apoyo a futuras investigaciones.  

El presente trabajo ofrece un análisis de información acerca de cómo el diseño gráfico aporta 

en lograr una propuesta de valor del pisco peruano. Se debe precisar que tras la revisión de 

diferentes literaturas sobre el tema no se ha logrado encontrar investigaciones que 

fundamenten ambas variables en un mismo estudio, por lo que se han tomado el material de 

distintos trabajos de investigación; por ello, el presente estudio es un tema novedoso y que la 

estructuración del mismo es el resultado de diferentes investigaciones relacionadas a las 

variables en estudio. 

 

Para que una empresa logre posicionarse en un mercado es indispensable transmitir una 

identidad visual que lo diferencie de otras marcas, que ofrezcan el mismo producto; estos 

aspectos no solo estarán definidos en todos los beneficios que dicha marca pueda proveer, 

sino también en la imagen que proyecte a sus potenciales consumidores. En el mercado 

existen marcas muy poderosas como Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung, entre 

otros y donde cada uno de ellas cuenta con una identidad visual que es reconocida por los 

consumidores de estos productos. Debemos precisar que cuando nos referimos a la identidad 
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visual  estamos refiriendo a “la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad 

de una organización.” Capriotti (2009, p. 19). Complementando con este concepto tenemos 

que el investigador ecuatoriano Baño, coincide con lo que afirma Capriotti sobre identidad 

visual; agregando además que “es un conjunto de elementos formales que representan a una 

empresa y que se basa en una huella integrada por un logotipo.” (2015, p. 21). Es así que el 

logo o la marca es parte de la identidad visual, es la personalidad y es lo que identifica a la 

empresa. De acuerdo a lo expuesto, citando al investigador Balladares afirma que “la 

identidad visual es la imagen que reciben los clientes de una determinada empresa, 

encargándose de estimular un recordatorio de los servicios que esta ofrece.” (2019, p. 12). 

Una empresa podrá lograr posicionarse dentro de un mercado, siempre y cuando llegue a los 

clientes no solo con un producto, sino con una marca que consolide el alma de la empresa y 

que esta sea identificada fácilmente por los consumidores. Sólo de esta manera se logrará la 

consolidación de una marca o producto.  

La identidad visual es de suma importancia para una organización ya que de ella depende si 

finalmente logra posicionarse y diferenciarse de las demás marcas (Baño 2015, p. 23). Esto 

a su vez es la primera conexión entre la marca y el consumidor; para hacerlo más claro, se 

puede afirmar que cuando una persona consume un producto y se da cuenta de las bondades 

del mismo, inmediatamente relaciona esta experiencia con la marca y es de esta manera que 

se logra la conexión entre la marca y el consumidor. Por otro lado en la investigación 

realizado por Zambrano, propone la importancia de la identidad visual, pero basado en la 

metodología del branding corporativo, para así lograr posicionar una empresa en la ciudad 

de Cajamarca, que comercializa productos alimenticios; refiere el autor que en este mundo 

tan competitivo de tantas marcas, todo proveedor se convierte en un competidor; siendo 

necesario el saber planificar mediante una serie de métodos y así lograr posicionarse en el 

mercado; pero no solo basta con ello, sino que también se debe de asegurar la vida del 

producto que se oferta; resultando para ello obtener una buena estrategia de marketing y así 

saber realizar una construcción de la marca. No basta con ofertar un producto, sino que hay 

que saber manejar una estrategia de marketing que logre que este perdure a través de los 

años; las grandes empresas han logrado que sus productos tengan acogida por mucho tiempo 

y en ello radica la importancia de la imagen visual, ya que solo así se logrará que la empresa 

sea realmente competitiva. (2017, p. 13). 
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Otros autores también mencionan que para lograr el logos de una empresa o marca es 

necesario el aporte del diseño gráfico; como menciona Suárez: “El papel fundamental del 

diseño en un programa de identidad que consiste en comunicar la identidad de la empresa. 

Esta visión del diseño incluye algo más que aspectos meramente estéticos”. (2015, p. 47). 

Considerando ello, el diseñador gráfico sería una pieza importante dentro del proceso de la 

consolidación de una marca, ya que gracias a su profesionalismo y experiencia se obtendrá 

que una empresa logre un buen posicionamiento de su producto en el sector del mercado que 

desea incursionar. 

Al analizar todo lo expuesto, se concluye que la identidad visual es un aspecto importante 

dentro de una empresa que ayudará a que su marca o producto logre posicionarse dentro de 

un mercado específico. Se pueden citar muchos ejemplos de cómo la identidad visual resulta 

ser una herramienta ventajosa para el éxito de una marca; por ello tomaré el caso del pisco 

peruano, que es un producto que lleva muchos años en la lucha, por ser uno de los licores de 

mejor aceptación por los consumidores no solo en el mercado nacional, sino también en el 

mercado internacional. Este objetivo ha sido alcanzado en los últimos años, ya que ha logrado 

posicionarse dentro de los cinco primeros licores consumidos a nivel nacional, además de ser 

un producto que se logró posicionar en los sectores medios y altos de la sociedad peruana; 

tal como lo afirma Muto, quien sostiene que para lograr el posicionamiento de este producto 

se tuvo que recurrir a muchas entidades del estado y actores como los mismos productores; 

comenzando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la 

Producción, la Sociedad Nacional de Industria, entre otros. Este trabajo que inicio a mediados 

de los años 90, buscó cambiar la imagen de este producto, presentándolo como un producto 

de alta calidad; además de velar por el crecimiento de la producción nacional de esta bebida, 

pero salvaguardando la calidad en su producción. (2018, p. 90). 

Si bien es cierto que la identidad visual es una herramienta que ayuda mucho en la 

consolidación de una marca, también se le debe dar cierto valor a la presentación del producto 

y allí encontraremos como los diseñadores gráficos han logrado posicionar en este aspecto 

este producto nacional. Muto se refiere al diseño en la presentación del pisco, mencionando 

lo siguiente: “Vinculado a este punto se encuentra también la necesidad de mejorar la 

presentación del mismo producto. Sobre este punto Alfredo San Martín considera que ha 
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habido una marcada mejora en términos de presentación de estas bebidas que van desde el 

envasado hasta el etiquetado (2018, p. 82)”. Explica el investigador que para el pisco peruano 

ha existido un proceso que ha sido muy variado a lo largo del tiempo, ya que las bodegas 

donde se producen son numerosas y la presentación de su envasado ha sido siempre distinto 

y hasta el mismo etiquetado ha variado significativamente, con el fin de no opacar la botella. 

Solo en los últimos años se ha logrado una uniformidad y mejora en la presentación ya que 

para ello se han creado botellas especiales y transparentes que logran visualizar 

perfectamente la pureza del pisco, el etiquetado también es sencillo y deja que el producto 

pueda apreciarse en su plenitud; además se ha trabajado en la creación de vasos especiales 

para la degustación de este producto. Otra tendencia ha sido el de utilizar motivos vinculados 

con la historia peruana en el embotellado y el etiquetado; uno de estos ejemplos son los piscos 

Biondi Colección Inka, donde las botellas se asemejan a la cerámica prehispánica, otro 

ejemplo es el Pisco Botija de Tabernero, cuya etiqueta es una referencia a la obra Nueva 

crónica y buen gobierno de Felipe Huamán Poma de Ayala. (2018, p. 83). 

Es así que el pisco peruano, también ha logrado posicionarse lentamente en los mercados 

nacionales como un producto bandera y a nivel nacional como un producto con denominación 

de origen. Sin embargo, la estrategia que se busca en los últimos años es de posicionar este 

producto en otros sectores del mercado y hacer que el mismo tenga más llegada a sectores 

jóvenes de la población, para ello el diseño gráfico ha logrado mejorar la presentación del 

mismo, realizando cambios en la imagen visual de este producto para el segmento joven a 

quienes se está tratando de llegar a través de estas mejoras en su presentación. 

 

Historia del pisco en el Perú. 

El pisco es un destilado de uvas, actualmente es uno de los licores emblemáticos de nuestro 

país; por ello, se ha convertido en uno de los destilados de gran valor por el consumidor 

peruano y a la vez ha logrado despertar grandes expectativas en el mercado mundial, por lo 

que esta bebida espirituosa está siendo muy valorada en el mundo entero (Vingerhoets, 2015). 

Existen muchas teorías acerca de su origen  sin embargo, este se remonta hacia el año de 

1532 poco después de la llegada de los españoles a tierras incaicas quienes a la vez trajeron 

los primeros viñedos a estas tierras. Sobre el origen del pisco en el Perú, Sotomayor (2016) 
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refiere: “Es una bebida originaria del Perú, que lleva el mismo nombre del lugar en donde se 

elaboró desde sus inicios. El pueblo y puerto de Pisco, que dieron origen al nombre”; continúa 

más adelante: “Además la palabra es el resultado de la castellanización de una palabra 

quechua: “pisku” que designa a unas aves pequeñas que habitan en el lugar (origen 

zoológico); pero también, según lo que refiere la teoría de origen étnico, en donde se señala 

que “pisko” son una especie de ánforas o recipientes de barro, que servían desde tiempos 

precolombinos para guardar líquidos, entre ellos el propio pisco producido desde el siglo 

XVI”. (Alejandría, 2019 & Sotomayor, 2016). 

El pisco peruano está protegido mediante una Denominación de Origen, ya que se ha 

convertido en patrimonio para nuestro país. Según Vingerhoets (2015) sostiene que la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI, 1979), quien es un organismo 

internacional que otorga dicha denominación a los productos que lo solicitan y el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) en el Perú, definen que la Denominación de Origen, es: 

 “Aquella que emplea el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para 

designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características 

derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando 

factores naturales, climáticos y humanos” (p. 18). 

Es así que la Denominación de Origen sirve para designar o identificar un producto originario 

y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico donde se 

producen, teniendo en cuenta  factores naturales, climáticos y humanos. La OMPI sostiene 

además que el país de origen es aquel cuyo nombre brinda la notoriedad al producto o bien 

aquel lugar donde se encuentra ubicado la región o la localidad, quien finalmente le otorga 

la notoriedad al producto. Como sucede con el caso del pisco peruano, este producto lleva el 

nombre de la ciudad desde donde se originó, como ya se ha explicado, es en el siglo XVI 

donde este producto comenzó a producirse en esta región, tomando el nombre de la ciudad 

de Pisco, el cual le dio notoriedad a este producto. 

Según Alejandría (2019) sostiene que en el año 2013 la OMPI establece la diferencia entre 

marca y denominación de origen, argumentando que las marcas identifican a los productos 

que son elaborados por una determinada empresa, esto hace que el consumidor asocie la 

calidad del producto con el prestigio que tenga dicha empresa encargada de ofrecerlos; 
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mientras que la denominación de origen o indicación geográfica, es lo que permite identificar 

a un producto como originario de un lugar específico, con ello se garantiza al consumidor 

con ofertarle un producto de calidad, sin importar quien lo produce, puesto que todos los 

productores que cuentan con la denominación de origen están sujetos a cumplir las normas 

específicas que implica el poseer dicha denominación. 

Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - Indecopi (2017) agrega que una denominación de origen es un signo conformado 

por el nombre de un lugar geográfico que distingue productos cuyas características se deben 

a los factores naturales de la zona (clima, horas de sol, precipitaciones pluviales, agua, tipos 

de suelo, entre otros), así como a los factores humanos como: formas tradicionales de 

elaboración de un producto, conocimientos ancestrales y costumbres de los productores de 

dicho lugar de producción. 

Esta lucha por obtener la Denominación de Origen ha sido un logro importante para el Pisco 

Peruano, ya que este producto puede ser reconocido por organismos y tratados 

internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Arreglo de Lisboa. 

De esta manera, se ha logrado que para el Perú y sus productores sean protegidos con esta 

Denominación de Origen, ya que así se puede evitar que otros países o productores realicen 

un uso indebido del nombre o puedan falsificar este producto, como se ha estado realizando 

en años anteriores. Además esta protección se otorga también para los compradores y 

consumidores quienes tienen la garantía de consumir un producto de calidad y que el mismo 

posee una larga tradición en su elaboración, además de ser producidos bajo estrictas normas 

de calidad que esta denominación le confiere (Vingerhoets, 2015). 

En base a lo descrito sobre las características y origen del pisco peruano, resulta la necesidad 

de realizar un análisis del desarrollo gráfico en la presentación de este producto, este trabajo 

en el desarrollo gráfico dependerá de los resultados que se hayan obtenido a través de los 

años en las diferentes empresas vitivinícolas de nuestro país y cómo el aporte de los 

profesionales en el diseño gráfico han logrado desarrollar la presentación del pisco peruano. 
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Desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano 

La creación de la identidad visual para una empresa es de suma importancia ya que de esta 

manera se establece la capacidad de orientar o dirigir la percepción de los consumidores hacia 

los objetivos específicos de la organización; es así que la identidad visual, como lo afirma 

Karounga (2005), es un instrumento de gestión ya que una empresa o marca logra ser 

sostenible y de esta manera adquiere solidez externa e interna; externa porque tiene 

claramente un mercado definido donde gana o se posesiona de un espacio, e interna porque 

contribuye a la solidez moral entre sus trabajadores. Debemos precisar que cuando hablamos 

sobre la identidad visual, nos estamos refiriendo a “la plasmación o expresión visual de la 

identidad o personalidad de una organización.” (Capriotti, 2009, p. 19). Complementando 

con este concepto tenemos que Baño (2015), coincide con lo que afirma Capriotti sobre el 

concepto de identidad visual; pero agrega además que es una agrupación de componentes 

representativos de una institución o empresa y que lo proyecta a través de un logotipo. Una 

empresa podría posicionarse dentro de un mercado, siempre y cuando llegue a los clientes no 

solo con un producto, sino con una marca que consolide el alma de la empresa y que esta sea 

identificada fácilmente por los consumidores. Sólo de esta manera se logrará la consolidación 

de una marca o producto.  De acuerdo a lo expuesto, se puede afirmar que la identidad visual 

proporciona una imagen que se da a conocer a los consumidores de un determinado producto, 

logrando que sea de fácil recordatorio de los beneficios que este ofrece (Balladares, 2019). 

Montes y Salvador  (2016), en la revista La Publicidad en Iberoamérica, publican el artículo 

científico “La identidad visual del lujo en España”; donde realizaron el análisis de los 

logotipos de 66 empresas españolas, evaluando y estudiando 22 variables, como el color, las 

tipografías o los elementos icónicos, el idioma y el referente del logotipo, así como el 

producto o servicio ofertado. Llegando a la conclusión que el uso de una tendencia hacia el 

minimalismo en el diseño, el empleo de pictogramas planos, la triada cromática negro, oro y 

plata y la utilización de vocablos extranjeros otorgaron un carácter internacional a las marcas 

españolas de lujo. Paca (2015), en el trabajo de investigación titulado: “Identidad visual de 

la Empresa carrocera “CEPEDA” de la ciudad de Ambato, en Ecuador y su impacto en la 

ciudadanía”; cuyo objetivo principal fue el de continuar liderando el mercado carrocero y a 

la vez incrementar la cartera de clientes; finalmente este objetivo fue alcanzado a través de 

un plan publicitario con el cual lograron mantenerse en la mente de los clientes  por mucho 
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tiempo y así consiguieron la fidelización de los consumidores hacia la empresa. Para ello se 

utilizó la técnica una encuesta dirigida a los clientes externos, el cual sirvió de base para la 

elaboración del Plan Publicitario. Se llegó a la conclusión que la empresa carrocera 

“CEPEDA” cuanta con muy buena aceptación y preferencia en el mercado, debido a los 

productos y servicios que ofrecen. 

En el ámbito nacional,  Zambrano (2019) en su trabajo de investigación cuyo objetivo fue el 

de valorar el papel de la identidad visual en la generación de empatía como parte de la cultura 

organizacional de las empresas vinculadas al sector bancario, investigación de tipo 

descriptiva, tuvo como resultado que se da un ambiente laborable agradable, debido a los 

valores institucionales como la empatía con el cual se logra buenas relaciones laborales; 

existiendo coherencia en la comunicación visual con el cual se transmite de manera adecuada 

los elementos de la identidad de la empresa. 

Por su parte Olariaga (2017), en su investigación realizada en España donde analiza la 

creación de una nueva identidad visual corporativa para la denominación de origen de la 

vinícola Montilla-Moriles; con el fin de ser reconocida y recordada por los consumidores y 

de esta manera lograr diferenciarse de la competencia. No solo se elaboró un nuevo logotipo, 

sino que se creó un manual de identidad visual corporativa y se culminó con el rediseño de 

su página web. Este trabajo de investigación fue de tipo descriptivo y prospectivo. 

Desarrollándose un trabajo multidisciplinario donde se hizo uso de la creatividad y estética, 

composición digital, diseño gráfico, gestión de proyectos, imagen y lenguaje visual, diseño 

de interfaces multimedia, entre otros. Se tuvo como resultado que los usuarios  de la página 

web lograron entrar a un formato nuevo y novedoso, donde se le explicaba sobre las calidades 

de vinos que ofrece la empresa; como consecuencia de ello se logró tener mejor aceptación 

del producto en el público objetivo. 

 

Identidad del Pisco Peruano 

Antes de la década de los 90, el pisco peruano no tenía gran acogida en el mercado nacional, 

ya que debido a la constante adulteración que sufría este producto ocasionó que su consumo 

sea muy limitado por parte de las clases medias y altas de la sociedad; lo mismo sucedía con 

los sectores populares ya que ellos comenzaron a preferir las bebidas con precios más 

accesibles como la cerveza y el ron. Como refiere Muto (2018), hacia finales del siglo XX 
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los patrones de consumo a nivel nacional estaba liderado por el ron y la cerveza para las 

clases populares y para la clase media y alta se tenía preferencia por productos elaborados en 

el extranjero como el whisky y el vodka. Esta predilección comenzó a cambiar a inicios de 

este siglo, debido a las diferentes campañas de promoción del consumo interno del pisco. 

Es así que el primer paso que se toma a partir del año 2000 es el de posicionar el pisco; se 

comienza a promocionar el pisco peruano en el mercado interno, en un proceso lento tomando 

como base a la identidad nacional y a través de la Marca Perú, este trabajo realizado por 

entidades del Estado y con el apoyo de sectores relacionados a la elaboración, venta y 

exportación de esta bebida logra posicionar esta bebida como producto bandera. Desde el 

año 2003, el Estado fomenta el consumo del pisco y a la vez este producto es nombrado como 

bebida oficial. Esta bebida es originaria del Perú y a través de los últimos veinte años se está 

promocionando de esta manera, con lo cual ha logrado ganar la aceptación de los 

consumidores de manera sostenida a través del tiempo; es así que debido a este proceso la 

industria del pisco se encuentra en una etapa de crecimiento constante año tras año. (Borja, 

Chávez, Lescano y Moquillaza. 2019). Así mismo a través de PromPerú se logró que el pisco 

peruano vaya ingresando de forma lenta pero sostenida en los mercados internacionales. De 

esta manera, a través de esta entidad se ha logrado promover el pisco en diversos eventos en 

el extranjero como concursos y ferias internacionales, donde han logrado tener mucho éxito 

en la participación de estos eventos consiguiendo así premios y reconocimientos 

internacionales que le han conferido a este producto mucho más prestigio y aceptación a nivel 

internacional. 

 

Presentación y Diseño de empaque del Pisco Peruano 

Con respecto a este punto que tiene que ver directamente con el desarrollo gráfico de este 

producto, se puede afirmar que antes de la década de los 90 no existía un trabajo organizado 

y profesional al respecto, ya que la labor del etiquetado y envasado era propio de cada bodega 

que producía este producto. Es así que no existía un consenso con respecto a la manera de 

tener una presentación adecuada de este producto, tampoco se tenía un vaso especial para su 

degustación y con respecto al etiquetado, éste carecía de un trabajo realizado por 

profesionales del diseño gráfico. Refiere Muto (2018), que aparte de buscar la mejora de la 

calidad del producto, fue necesario renovar la imagen del producto. Es así que desde el 2005 
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se busca la creación de una copa especial para la degustación de esta bebida; una conocida 

marca en cristalería en el Perú, como la marca Ferrand logra crear un set de utensilios 

pisqueros que consta una copa para la degustación, una copa para el pisco sour y una segunda 

copa doble para el pisco sour, con su respectiva jarra. Así mismo, la Corporación Wong en 

el año 2006 solicita a la empresa austriaca Riedel Glass Corporation la creación de una copa 

sofisticada para la degustación del pisco peruano; esta copa tiene la forma muy similar a la 

silueta de un tulipán, para demostrar la delicada calidad del producto. La misma que fue 

presentado de manera oficial el 24 de julio del 2006 en un importante evento en el Palacio de 

Gobierno. (Contreras, 2006). 

No solo se ha trabajado en la creación de utensilios necesarios para la degustación y cata de 

este producto, sino que hay la necesidad de mejorar la presentación del pisco peruano desde 

el envasado hasta el etiquetado; sobre este aspecto Muto, refiere que este proceso resulta 

difícil de rastrear como ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, considerando la 

variedad de marcas y botellas utilizadas en las últimas décadas; sin embargo, durante esos 

años se puede observar una tendencia minimalista en donde se enfatiza la transparencia del 

producto y por lo mismo se presenta un etiquetado sencillo que no opaque a la botella, ni al 

contenido de esta. Actualmente se está proponiendo un diseño especial en la presentación de 

este producto por algunas bodegas en el Perú; como son los piscos Biondi Colección Inka, 

en el cual la botella se asemeja a la cerámica prehispánica; otro de los productos corresponde 

al Pisco Botija de la empresa Tabernero, donde lo particular es el diseño de la etiqueta que 

hace referencia a la obra Nueva Crónica y buen gobierno del cronista Felipe Guamán Poma 

de Ayala. Ambos productos resultan ser casos muy interesantes de analizar el uso de ese tipo 

de iconografía para vender estos productos por diferentes motivos. Es así que prosigue el 

investigador, que los piscos Biondi están dirigido a turistas y particularmente a los 

extranjeros, representando un claro ejemplo del pisco como un souvenir. Sin embargo, en el 

caso del pisco Botija de Tabernero, el uso de esta imagen está relacionado con motivos 

peruanos, con la finalidad de llegar al consumidor local y explotar los mensajes de peruanidad 

que se ha estado desarrollando en las últimas dos décadas con este producto. Así mismo, 

tenemos a la empresa Cuatro Gallos que desde el año 2015 ha trabajado con reconocidos 

diseñadores gráficos y artistas plásticos para la presentación de sus productos de las 
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diferentes variedades de pisco, realizando la llamada “Colección de Artista”, actualmente 

esta colección se encuentra en la cuarta presentación. 

 

Propuesta de Valor 

En cuanto a la propuesta de valor de un producto, Kotler y Armstrong (2013) sostienen que 

esto comprende a la suma de beneficios que la organización se compromete a brindar a sus 

consumidores, con el fin de satisfacer sus necesidades. Según los autores, para que un 

producto logre alcanzar la aceptación de los consumidores y así posicionarse en un mercado 

establecido, es necesario que este producto satisfaga las necesidades de los clientes, haciendo 

atractivo al producto dentro del mercado y logrando que sea de mejor aceptación sobre otros 

productos similares. Por su parte Márquez (2010), afirma que la propuesta de valor va por el 

lado de la oferta, no de los beneficios que hacen referencia Kotler y Amstrong, sino por el 

precio del producto, por aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Así tenemos que la 

propuesta de valor surge de un proceso de evaluación del producto en relación a los 

potenciales clientes, allí se evaluará qué es lo que se ofrecerá a los clientes en términos de 

productos y servicios, qué es lo que valoran los clientes de un producto, por qué los clientes 

deciden por una marca y en qué se diferencia este producto de otros. Por otro lado Tondolo 

(2014), afirma que la propuesta de valor forma parte de los modelos de negocios, ya que este 

va dirigido al usuario objetivo, pero al mismo tiempo sirve para generar y obtener ganancias 

con el fin de dar sostenibilidad a la empresa. El investigador hace énfasis en los modelos de 

negocios que finalmente es la que evalúa y otorga el valor de un producto. Esta es la 

importancia de una propuesta de valor, el cual no solo buscará que el producto sea aceptado 

en un mercado establecido, sino que además proporcionará sostenibilidad a la empresa que 

lo produce, que esta empresa logre mantenerse a través de los años.  

Con respecto a la propuesta de valor de un producto, se podría afirmar que este concepto 

proviene o parte del marketing; según Raymondi, Reyes y Trelles (2017), quienes se 

sostenien en lo que afirman Kotler y Armstrong, quienes afirman que el marketing es un 

“proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos”. Así mismo, se puede tomar la 

definición de la Asociación Americana de Marketing (AMA), quienes afirman que el 

marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, 
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entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, agentes y sociedad en 

general”. De esta manera, es necesario aplicar los conocimientos de esta disciplina, saber 

proyectarlo de tal manera que se entienda que la propuesta de valor que logre obtener un 

producto parte de un trabajo previo producido por un equipo de profesionales expertos en el 

tema, y como equipo no solo son los profesionales en marketing, sino también los 

profesionales en el diseño gráfico y otros expertos relacionados al tema. 

Por otro lado, Ballesteros, Bilbao, Carrero y otros, definen a la propuesta de valor como el 

posicionamiento estratégico de una empresa en el mercado; el mismo que se sustenta en tres 

pilares: ¿Qué voy a ser?, ¿qué voy a ofrecer? y ¿qué voy a hacer para conseguir que los 

clientes perciban lo que quiero transmitir? El responder a estas interrogantes es el proceso 

clave para el posicionamiento de una empresa, ya que así estaré determinando la identidad 

de esta empresa (2013). 

Para desarrollar una correcta propuesta de valor, lo que se requiere es un marco unificador 

que amplíe la definición de la inversión y el retorno más allá de las finanzas y hacia una 

nueva definición capaz de mantener una comprensión más amplia del valor de lo que con 

frecuencia se ve en relaciones operativas financieras tradicionales. En verdad, la naturaleza 

fundamental de la inversión y el retorno no es una solución de compromiso entre lo social e 

interés económico, sino más bien la búsqueda de una propuesta de valor integrado compuesto 

de ambos. Por ello, se debe crear una propuesta de valor “mezclada” que integre la mayor 

maximización de aspectos sociales, ambientales, y económicos dentro de una sola empresa 

(ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro), oportunidad de inversión, o de la comunidad. 

Esta propuesta de valor debe ser enmarcada en términos que tengan sentido para todas las 

partes interesadas (Emerson, 2003). 

Según lo que refiere Maqueda (2015), la propuesta de valor presenta las siguientes 

características: Primero, la propuesta de valor debe ser diferenciadora. El cliente debe recibir 

un mensaje claro de por qué debe elegir esa empresa y no otra. Además, debe ser atractiva 

haciendo una referencia clara a sus necesidades o deseos, por ello, es muy importante conocer 

primero el mercado al que se va a dirigir la propuesta de valor. Si se consigue entender el 

mercado en el que se desenvuelve la empresa, es más probable conseguir una empresa 

sostenible en el tiempo porque se consigue crear un valor percibido p1or el cliente (Barnes, 

Blake, & Pinder, 2009). Por otro lado, la propuesta de valor debe despertar en el cliente algún 
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tipo de emoción o sentimiento que le conecte con la empresa. Para que esto ocurra, la 

propuesta de valor deber ser sencilla y clara para que sea perfectamente entendible por el 

receptor y no se produzca un error en el mensaje. Por último, la propuesta de valor debe ser 

posible y rentable, pero para ello es necesario que se diferencie del resto de competidores 

con el objetivo de que los clientes vean la propuesta como la más atractiva y la que más valor 

les aporta (Kim & Mauborgne, 2014). 

Así mismo, es necesario considerar los elementos que componen la propuesta de valor desde 

el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la organización. Con respecto al 

punto de vista del cliente, primero se debe evaluar los rasgos característicos del grupo de 

clientes al cual se dirige la propuesta de valor, para de esta manera obtener una descripción 

clara y objetiva de los mismos; segundo se debe de identificar las necesidades que los clientes 

desean satisfacer; tercero, se debe de evaluar las motivaciones del cliente frente a una 

elección de compra; cuarto, debe de realizarse una diferenciación de los productos a través 

de sus características, en este aspecto la clave reside en dirigir el producto o servicio hacia 

un segmento o mercado que todavía no esté cubierto, es decir, conseguir un posicionamiento 

diferenciado (Kotler, 2003). Quinto, se debe de realizar la comparación con la competencia 

en términos de precios y servicios de venta; sexto, se debe de considerar el tipo de relación 

con el cliente a la hora de ofrecer el producto; séptimo, se debe tener presente cómo serán 

los canales de distribución; octavo, es necesario establecer cómo se comunica al cliente y con 

el cliente; aquí son importantes establecer las estrategias de comunicación que ayuden a 

transmitir el valor agregado que se le ofrece al cliente; y noveno, es fundamental gestionar 

correctamente el servicio post venta. Con respecto al punto de vista de la organización se 

deben de considerar los siguientes aspectos: Primero, tener presente el objetivo que se quiere 

alcanzar; segundo, cómo se puede aportar valor al cliente; tercero, es de vital importancia los 

recursos con los cuales cuenta la empresa; cuarto, tener un buen grado de inversión; quinto, 

poseer una rentabilidad suficiente que permita manejar los posibles riesgos que se puedan 

generar al lanzar un producto; sexto, contar con un buen plan de ventas; séptimo, tener un 

buen manejo de la gestión dentro de la empresa; octavo, resulta muy importante medir la 

calidad del producto, esto servirá para la fidelización de los clientes (Maqueda, 2015). 

Finalmente tenemos que determinar las variables de la propuesta de valor, para lo cual 

debemos tener en cuenta:  
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1. En primer lugar el mercado, el grupo de clientes, al que va dirigido el producto ofrecido o 

el servicio prestado. 

2. En segundo lugar, el valor percibido por el cliente. Es importante hacerle llegar al cliente 

exactamente lo que queremos, es decir, el valor añadido único y distinto de la competencia. 

3. En tercer lugar, describir y explicar el producto o servicio que se va a ofrecer con claridad 

para que el cliente entienda de forma sencilla la utilidad del mismo. 

4. En cuarto lugar, dejar claro cómo va a hacer la empresa que el producto o servicio tenga 

valor para el cliente, no sólo hacerle llegar esa percepción, sino que se trata de ofrecer una 

alternativa que realmente aporte valor al cliente. 

5. En quinto lugar, es imprescindible dejar clara la diferenciación frente a otras empresas que 

proporcionen un producto o servicio similar. 

6. Finalmente en sexto lugar, y no por ello menos importante, es importante demostrar y 

fundamentar la viabilidad y credibilidad de la propuesta de valor. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de Investigación 

La presente investigación será de tipo cualitativo, ya que se evaluará cualitativamente las 

características del desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano y si este producto 

genera alguna propuesta de valor. Además, con los resultados obtenidos se medirá el grado 

de relación que existe entre las variables desarrollo gráfico del pisco (variable independiente 

X) y la propuesta de valor (variable dependiente Y).  

Es una investigación cuantitativa porque mediante métodos o análisis estadísticos como 

eficacia, accesibilidad y usabilidad, se demostrará si el desarrollo gráfico en la presentación 

del pisco peruano generará una propuesta de valor a este producto y es cualitativa, porque se 

analizará las características o cualidades del desarrollo gráfico en la presentación del pisco 

peruano y como ello puede representar en una propuesta de valor a este producto. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) sostienen que los diseños mixtos: 

“Representan el más alto grado de integración entre los enfoque cualitativos y 
cuantitativos. Ambos se entremezclan en todo el proceso de la investigación, o al 
menos, en la mayoría de sus etapas. Ello agrega complejidad al diseño de estudio; 
pero contempla todas las ventas de cada uno de sus enfoques.” (p.21). 

Por su parte Pereira (2011) afirma que “las investigaciones con complementación 

metodológica de enfoques cualitativos y cuantitativos fueron evolucionando hasta llegar a 

conceptualizarlas en función de un diseño denominados como de modelo y método mixto.” 

Considerando el nivel de profundidad esta investigación tiene un diseño descriptivo 

correlacional. Descriptivo porque se analizará como el diseño gráfico aporta en brindar una 

propuesta de valor del pisco peruano, en sus diferentes presentaciones y cómo se ha ido 

desarrollando a través del tiempo estudiado; y correlacional ya que se buscará el nivel de 

relación entre las variables de estudio. 

Según Bernal (2010) sostiene que una investigación de tipo descriptiva es aquella “que 

describe o narra las características del fenómeno a estudiar; se identifican o exponen hechos, 

aspectos, peculiaridades del objeto de estudio, pero no originan motivos de las situaciones”. 

Según lo que afirma, una investigación descriptiva es la que solo relata como suceden los 

hechos, sin intervención alguna en el desenvolvimiento de las variables en estudio. 
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Con respecto a los métodos de estudio será inductivo, analítico y estadísticos. Además 

presenta un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Con respecto a la población y muestra, según Vara-Horna (2012) la población es el “conjunto 

de todos los individuos a investigar. Son el conjunto de sujetos que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 

tiempo” (pp. 221). 

En la presente investigación la población corresponderá a las 435 empresas pisqueras las 

cuales están distribuidas en las Regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero 

siguiendo los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Para la presente investigación, de todo este espectro de empresas se eligirá a las  empresas 

productoras de pisco, proveniente de los valles de zonas pisqueras que son: Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, se tomarán en cuenta solo a las empresas que hayan 

trabajado el diseño gráfico en la presentación del pisco. Así como aquellas empresas 

pisqueras que cuenten con la Denominación de Origen. 

Criterios de exclusión: 

Nos servirá para descarta a aquellas empresas que no estén directamente relacionadas con la 

presente investigación; de esta manera no serán consideradas las empresas pisqueras que 

estén ubicadas fuera de las zonas del valle sur del Perú. Así como las empresas pisqueras que 

no cuenten con certificación de Denominación de Origen. También se dejarán de lado a los 

productores informales y finalmente a las empresas que no acepten participar de la presente 

investigación.  

De esta manera se estará determinando la muestra a trabajar, la que sería una parte 

significativa de la población estudiada y sobre todo que estas empresas hayan realizado un 

trabajo importante en el desarrollo gráfico de la presentación del pisco peruano durante los 

últimos 20 años.  

La técnica de recolección de datos se desarrollará realizando el análisis del desarrollo gráfico, 

para lo cual se ha entrevistado a diversos expertos en el tema y de esta manera llevar a cabo 

el análisis cualitativo de esta investigación. 
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Los instrumentos para la recolección de datos será primero una entrevista a los expertos y 

segundo se realizará la aplicación de una ficha de análisis, la misma que se trabajará con el 

fin de recabar la información necesaria para la recolección de los datos pertinentes al presente 

estudio.  

 

 

3. RESULTADOS 

Con respecto al desarrollo gráfico en la presentación del pisco peruano y su aporte en la 

propuesta de valor se puede afirmar que mediante la evaluación cualitativa, se determina que 

el diseño gráfico aporta diversos elementos visuales para una mejor presentación del pisco 

peruano, el mismo se da en el etiquetado y en la presentación de la botella; ello se puede 

apreciar en la colección de artista de la empresa Cuatro Gallos, quienes han realizado 

presentaciones de su pisco con la ayuda de diferentes artistas gráficos donde el producto final 

ha sido los diferentes diseños con motivos urbanos y colores llamativos, que se tienen hasta 

la fecha; para estas presentaciones participaron artistas gráficos como Elliot Tupac, Seimiek 

Diego Cornejo, Cherman Quino, José Arturo Lugon, Sheila Alvarado, Amadeo Gonzales, 

Abel Bentín, Carolina Paz, Fito Espinoza, Zhimpa Moreno, Mateo Liébana y el colectivo 

grafiteros como Entes y Pésimo. Cada artista gráfico expone en cada botella de esta 

presentación su propio arte, presentan sus propios estilos, los cuales resultaron ser muy 

llamativos para la población de adultos. Este aporte ha logrado mejorar la aceptación de este 

producto en los adultos jóvenes, quienes antes no acostumbraban a consumir este tipo de 

licor; además ha logrado incrementar el valor de este producto asegurando con ello un mejor 

margen de ganancias para  esta empresa. Así mismo tenemos a la empresa Tabernero quienes 

en su variedad de Pisco La Botija también han modificado su presentación con una imagen 

de Guamán Poma de Ayala, de la obra “Nueva Crónica y Buen Gobierno”; con este 

etiquetado se busca brindar elegancia y sobriedad a la presentación, lo trazados de color negro 

predominan en casi toda la presentación, la estética y el estilo de letras recuerda a la gráfica 

y escritura colonial; con ello busca resaltar en sus consumidores el tema de la peruanidad, 

siguiendo la corriente de Marca Perú. En otro ejemplo del desarrollo del diseño gráfico son 

los piscos Biondi, quienes han presentado “Biondi D´ Colección, que son un conjunto de 

artísticos envases de vidrios y cerámica (innovación tecnológica propia) con motivos e íconos 
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de diferentes culturas del antiguo Perú, con ello tratan de evocar la peruanidad de esta bebida 

que es símbolo de esta tierra y patrimonio cultural de la nación; en esta colección 

encontramos que la presentación de los huacos retratos son de color negro, con tonos dorados 

que brinda elegancia en cada tipo de presentación; se tiene en seis tipos denominados Suri, 

Pukará, Sipán, Inka, Wiaracocha y Chiribaya. Esta idea del trabajo en la presentación del 

pisco peruano está detallado en la investigación de Muto (2018), quien afirma que “aparte de 

buscar una mejora en la calidad del producto, fue necesario renovar la imagen del producto”; 

además Kotler y Armstrong (2013), sostienen que la propuesta de valor de un producto son 

las sumas de beneficios que el productor se compromete a brindar a sus clientes. Este 

desarrollo gráfico ha llevado a otorgar una propuesta de valor a estos productos, ya que 

resaltando el concepto de peruanidad se ha logrado ingresar a otro segmento del mercado que 

antes no consumía el pisco peruano; así también se logra ingresar al mercado internacional 

con os productos Biondi, ya que al presentar sus botella en forma de cerámicas preincas 

resulta ser muy atractivo para el consumidor extranjero, puesto que son adquiridos como un 

recuerdo o “souvenir” por parte de los turistas que visitan nuestro país. 

Con respecto al análisis cuantitativo se tiene que las empresas que han optado por realizar 

estos cambios en su presentación, han logrado ingresar a otros segmentos del mercado 

nacional e internacional, agregando a ello un valor adicional con lo que fácilmente están 

logrando un mayor margen de ganancia con la venta de este producto. Para finalizar es 

necesario precisar que el aporte del desarrollo del diseño gráfico en la presentación del pisco 

peruano ha logrado generar una propuesta de valor en este producto y estos cambios han sido 

estudiados a través de los últimos 20 años. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable realizar estudios sobre este tema, ya que no existen muchos datos 

bibliográficos que nos puedan dar cuenta de ello; en el campo del diseño gráfico la mayor 

parte de trabajo es de manera práctica y los aportes teóricos son en una escasa cantidad, por 

lo que dificulta encontrar más información sobre este tema de investigación. 

Se ha demostrado que existe una relación directa entre el desarrollo y la propuesta de valor 

del pisco peruano, puesto que a un mayor desarrolla gráfico este genera una mayor propuesta 

de valor; y es necesario seguir aportando con nuevas investigaciones que corroboren aún más 

sobre la importancia del desarrollo gráfico en la presentación de un producto al cual se quiera 

reforzar su lanzamiento en un mercado establecido. En el caso del pisco peruano existen los 

elementos culturales, la denominación de origen, la identidad del pisco que pueden servir 

como puntos de partida para promover nuevas presentaciones que sean dirigidos a otros 

sectores del mercado nacional e internacional. 

Los profesionales del diseño gráfico deben ser los abanderados de estos cambios con los 

cuales se agregaría la cuota de profesionalismo en esta campo, que tal vez tenga mucho que 

ver con el marketing, pero que es importante para el desarrollo de esta carrera. En las 

estrategias de lanzamiento  de un producto o marca es de suma importancia que un 

profesional del diseño gráfico se encuentre dentro del equipo de trabajo y así brindar el 

soporte necesario con respecto al aspecto visual del producto que se está ofertando. Como 

señala la docente Marilú García: “lo importante es saber qué es lo que desean los 

consumidores del producto que se está ofertando y que es lo que quiere ofertar el productor”, 

de esta manera saber cómo otorgar una propuesta de valor al pisco peruano de acuerdo a los 

cambios que se propongan en su presentación. 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 
DESARROLLO GRÁFICO 

 

GUIA DE ENTREVISTA:  

SOBRE DESARROLLO GRÁFICO EN LA PRESENTACION DEL PISCO 

 

1. ¿Qué es el diseño gráfico? 

2. ¿Está de acuerdo con que el diseño en el empaque de un producto cumple con una función 
comunicativa? 

3. ¿Cuál cree usted que es la importancia del desarrollo gráfico en la presentación del pisco 
peruano? 

4. ¿Qué recursos teóricos del diseño gráfico se emplean en la presentación del pisco peruano? 

5. ¿Cree usted que existe una relación respecto al desarrollo gráfico en la presentación y la 
propuesta de valor del pisco peruano? 

6. ¿Cómo cree usted que será la aceptación del pisco peruano con respecto al desarrollo 
gráfico en su presentación? 

7. ¿El desarrollo gráfico del pisco peruano otorgará una propuesta de valor a este producto? 

8. ¿Cómo se utilizan los elementos visuales en el desarrollo gráfico de la presentación del 
pisco peruano? 

9. ¿Conoce usted de otras experiencias referidos al desarrollo gráfico y la presentación de un 
producto? 

10. ¿Qué podría agregar con respecto al tema de la investigación? 


