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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio las representaciones de la 

denominación de origen en la identidad gráfica de los empaques de chocolate fino peruano 

entre los años 2013 y 2020. Se parte de la hipótesis de que existe un conjunto de elementos 

identificadores de la denominación de origen que suelen representarse y que, mediante 

alteraciones gráficas, se encuentran en todos los envases del producto. 

 

La investigación se centró en el estudio cualitativo de trece empaques de chocolate fino 

peruano bajo una delimitación geográfica y temporal establecida por los criterios de la 

denominación de origen otorgada al Cacao Amazonas Perú (Indecopi, 2016). Asimismo, los 

resultados obtenidos en el análisis descriptivo fueron complementados con la realización de 

entrevistas a informantes clave.  

 

Entre los principales resultados se encontró la tendencia a presentar una visión generalizada 

de la Amazonía con el objetivo de lograr una rápida identificación y trazabilidad al origen 

del producto. Por otro lado, decisiones como la diagramación de contenido, la selección de 

elementos visuales, el manejo del idioma y los valores semánticos que denotan prestigio 

responden directamente al discurso de cada marca de chocolate y su alcance, sea local o 

global. 

 

Se concluyó que la denominación de origen es un fenómeno relevante en la 

conceptualización del empaque de chocolate, ya que las características propias de su 

definición, como los factores humanos y naturales inamovibles, son representados 

gráficamente en él, sobre todo cuando se siguen intereses comerciales que buscan diferenciar 

al producto en la categoría. 

 

Palabras clave: Denominación de origen; Chocolate fino peruano; Identidad gráfica; 

Packaging 
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Graphic representation of the designation of origin in peruvian fine chocolate packaging 

between 2013 and 2020 

ABSTRACT 

The research aims to study the representations of the designation of origin in the graphic 

identity of Peruvian fine chocolate packaging between 2013 and 2020. It was hypothesized 

that there is a set of identifying elements of the designation of origin that are usually 

represented and, through graphic alterations, are found in all Peruvian fine chocolate 

packaging. 

 

The research focuses on the qualitative study of thirteen packages of Peruvian fine chocolate 

under a geographical and temporal delimitation established by the criteria of the 

denomination of origin granted to Cacao Amazonas Peru (Indecopi, 2016). Likewise, 

semistructured interviews with key informants were conducted to compliment the results 

obtained from the descriptive analysis. 

 

Among the main results was the tendency to represent a generalized view of the Amazon 

with the aim of achieving rapid identification and traceability to the origin of the product. 

On the other hand, decisions such as content layout, selection of visual elements, language 

management, and semantic values that denote prestige directly respond to each chocolate 

brand's discourse and their reach, be it local or global. 

 

It was concluded that the designation of origin is a relevant phenomenon in the 

conceptualization of Peruvian fine chocolate packaging, since the characteristics of its 

definition, the immovable human and natural factors, are graphically represented in them, 

especially when following commercial interests that seek to differentiate the product in the 

category. 

 

Keywords: Denomination of origin; Peruvian fine chocolate; Graphic identity; Packaging 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La industria de diseño de empaques se encuentra en constante evolución debido a su 

versatilidad no solo en cuanto a funcionalidad, sino también en su capacidad comunicativa. 

Con frecuencia, un empaque es el primer punto de contacto entre un consumidor y una 

marca, la cual logra captar su atención a través de elementos informativos, pero también con 

el apoyo de elementos visuales. Uno de los productos empacados que ha acumulado gran 

valor en el contexto contemporáneo del Perú es el chocolate fino, hecho a base de cacao fino 

de aroma proveniente de zonas diversas regiones peruanas. Como comenta Wildey (2020), 

en el año 2015, luego de que el Perú ganara su primera medalla de oro en el International 

Chocolate Awards, la industria comenzó a despegar y con ella el número de marcas de 

chocolate fino peruano en la capital. Más adelante, en el año 2017, el movimiento del cacao 

a la barra comenzó a dominar el mercado, con un modelo de producción directo y auténtico. 

A los factores mencionados se suma que, en el año 2016, se concede a la Cooperativa Central 

de Productores Agrarios de Amazonas (CEPROAA) la solicitud de protección de Cacao 

Amazonas Perú como denominación de origen a través de la Resolución Ministerial N° 

014866 - 2016/DSD-INDECOPI (Indecopi, 2016). La denominación de origen es un 

reconocimiento institucional otorgado al producto originario de una zona delimitada, cuya 

calidad especial se debe exclusivamente al medio geográfico, los factores humanos y los 

procesos de producción sostenidos y controlados en el tiempo (Indecopi, 2000). Esta 

prestigiosa distinción representa una oportunidad para incorporar características propias del 

departamento de Amazonas mediante elementos gráficos a los empaques de chocolate fino 

peruano.  

Debido a lo expuesto, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha 

representado la denominación de origen en la identidad gráfica de los empaques de chocolate 

fino peruano entre los años 2013 y 2020? Para su desarrollo es importante contestar lo 

siguiente: ¿Mediante qué estrategias se comunica la denominación de origen en la marca?, 

¿Cuáles son los elementos significativos de las marcas de chocolate fino peruano?, ¿Existen 

patrones diferenciados en la creación de la gráfica de chocolate fino peruano? 

Siguiendo esta línea, la investigación tuvo como objetivo general analizar la representación 

de la denominación de origen en la identidad gráfica de los empaques de chocolate fino 

peruano entre los años 2013 y 2020. De esta forma, se planteó específicamente clasificar los 
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elementos que conforman la identidad gráfica de los empaques de chocolate fino peruano de 

la región Amazonas, identificar la existencia de patrones en la identidad gráfica de estos 

empaques considerando elementos gráficos y culturales y, por último, explicar el concepto 

de la representación gráfica de la denominación de origen y cómo influye en la identidad de 

los empaques de chocolate fino peruano. 

En cuanto a la justificación teórica, esta investigación busca aportar al conocimiento sobre 

diseño gráfico peruano con información sistematizada acerca del discurso gráfico de los 

empaques de chocolate fino y su relación con la denominación de origen del cacao, la 

materia prima del producto. Esta información es importante porque evidencia cómo se han 

utilizado los recursos gráficos alusivos al origen en el diseño de los empaques bajo una 

característica específica como la denominación de origen. Además, una vez realizado el 

proyecto, puede ser un punto de referencia para la conceptualización de nuevas marcas de 

chocolate cuyo objetivo sea dar a conocer el valor que posee la denominación de origen, 

sobre todo en este mercado competitivo.  

En lo referente a la justificación cultural, se propone identificar los elementos alusivos de 

las prácticas culturales del lugar originario del cacao que se exhiben en los empaques del 

producto. La recopilación de estos identificadores emblemáticos puede aportar al 

surgimiento de un discurso gráfico que reafirme su valor y legado cultural. Finalmente, el 

proyecto se suscribe a la línea de investigación Cultura visual e identidad y contempla las 

áreas del diseño conocidas como códigos, iconoplástica e identitaria.  

Acto seguido, la proposición de trabajo se sustenta en el supuesto de que existe un conjunto 

de elementos identificadores de la denominación de origen que suelen ser representados y 

mediante alteraciones gráficas se encuentran en todos los empaques de chocolate fino 

peruano, lo que implica una búsqueda de identidad gráfica. Es primordial identificar cuáles 

son aquellos elementos gráficos para así explicar a través de qué estrategias logran 

diferenciarse. 

1.1. Denominación de origen 

A continuación, para analizar la representación de la denominación de origen en la identidad 

gráfica de los empaques de chocolate fino peruano, es necesario definir el fenómeno en 

cuestión. En la legislación latinoamericana, la definición de una denominación de origen 

presenta diferencias conceptuales dependiendo del régimen jurídico donde se encuentra. 
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Esto se debe a que en la región coexisten distintas uniones económicas. En el caso de Perú, 

como miembro de la Comunidad Andina, la protección de la denominación de origen se 

otorga al cumplir con los requisitos de registrabilidad como están estipulados en la Decisión 

486, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual (Indecopi, 2000), donde se define como: 

(...) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una 

región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la 

de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 

determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 

reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.  

Cabe resaltar que, bajo cualquiera de las normativas establecidas, una denominación de 

origen no podrá ser considerada como tal si los factores humanos, es decir aquellas acciones 

realizadas por personas naturales que influyen de forma directa o indirecta en la calidad del 

producto, no son identificables. 

Profundizando sobre este signo, Molina (2015) enfatiza que el factor distintivo de una 

denominación de origen abarca más que el aspecto político o administrativo, es decir, solo 

se otorga al comprobar que los factores naturales y humanos propios del lugar de origen son 

inmovilizables, es decir que su traslado a otra localidad es imposible. Asimismo, la 

identificación y acreditación de aquellos factores debe ser controlada por una entidad 

independiente. Ciertamente, la denominación de origen puede otorgarse a una persona 

natural o jurídica, sin embargo, se debe enfatizar la titularidad del Estado, ya que es este 

organismo el que entrega el título y certifica la calidad especial del producto, el cual debe 

elaborarse dentro de los límites geográficos del estado que la adjudica.  

Frente a lo establecido con anterioridad, la Dirección de Signos Distintivos (Indecopi, 2016) 

es la entidad encargada de administrar el sistema de derechos sobre las denominaciones de 

origen en el Perú. Esta entidad independiente, mediante la Resolución Ministerial N° 014866 

- 2016/DSD-INDECOPI (Indecopi, 2016) concedió en el año 2016 a la Cooperativa Central 

de Productores Agrarios de Amazonas (CEPROAA) la solicitud de protección de Cacao 

Amazonas Perú como denominación de origen. Hay que tener en cuenta que los límites 

geográficos establecidos para el cultivo y producción del Cacao Amazonas Perú comprenden 

el ámbito territorial de las provincias de Bagua y Utcubamba del departamento de 
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Amazonas. Todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren en la zona delimitada 

son elegibles para portar el título a través de un proceso de registro. 

A su vez, al ser una valiosa herramienta de diferenciación y significación geográfica, 

estudios sobre la denominación de origen concluyen que dentro del fenómeno se encuentra 

una gran capacidad de generar impacto social, económico y cultural. Prueba de ello, se han 

encontrado vínculos con el marketing territorial (Gómez, 2015), la reactivación económica 

mediante el impulso de industrias, como el turismo y la gastronomía (Millán, Amador et al., 

2016), la conservación cultural y territorial (Diaz, 2017), así como el complejo agroindustrial 

(Jovićević-Simin et al., 2016; García, 2017) y, finalmente, la marca país (Montero, 2019). 

Para nuestra investigación es oportuno expandir sobre los hallazgos de Gómez (2015) acerca 

del vínculo de la D.O con el marketing territorial. En este sentido, la autora manifiesta que, 

en un mundo contemporáneo, donde la procedencia y las buenas prácticas son factores cada 

vez más influyentes en las decisiones de consumo, diseñar un discurso que gire en torno a la 

promoción de los atributos territoriales es una herramienta clave para incentivar el desarrollo 

local. La autora afirma que la intención de incluir la denominación de origen al conjunto de 

estrategias denominadas como mix territorial puede otorgar mayor visibilidad a los 

productos en el punto de venta sobre otros dentro de la misma categoría.  

Paralelamente, otra estrategia que corresponde al marketing territorial y que se ve fortalecida 

por la figura de la denominación de origen es la marca territorio, o como manifiesta Montero 

(2019) la marca país. Tal como señala la autora, la marca país se encuentra íntimamente 

ligada con todas las demás marcas que se originan dentro de su jurisdicción debido a que, 

cuando un producto es bien visto por los consumidores, se atribuyen valores positivos tanto 

al producto como al país en general. Es claro que para esta autora el consumo de productos 

con denominación de origen es un factor clave en el posicionamiento y la construcción de 

una reputación auspiciosa para un país. 

En suma, a pesar de que la denominación de origen ha sido estudiada por los autores desde 

perspectivas económicas y sociales, hasta el momento el estudio del fenómeno desde la 

disciplina del diseño gráfico se ha abordado muy poco, específicamente su representación 

en soportes comerciales derivados de productos que cuentan con el título. Asimismo, en el 

Perú no existe literatura sobre la denominación de origen aplicada a la identidad gráfica de 



 

5 

los empaques hasta el momento de esta investigación, lo que supone una oportunidad de 

estudio. 

Para terminar este apartado, detallamos que en el contexto de esta investigación se entenderá 

a la denominación de origen como una indicación geográfica otorgada a un producto 

originario de una zona delimitada cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 

naturales y humanos.  

1.2. Identidad gráfica del empaque 

A la vez, habiendo hipotetizado que el fenómeno de la denominación de origen se puede 

evidenciar mediante códigos gráficos sobre soportes específicos, en este siguiente punto 

trataremos la importancia del empaque. Debemos hacer notar que al hablar sobre el empaque 

hay que establecer dos definiciones distintas, pero al mismo tiempo mutuamente 

dependientes, como son el packaging y el empaque. Así es que Hellström y Olsson (2017) 

definen el packaging como la disciplina orientada a proteger y añadir valor a un producto, 

mediante la integración de las áreas de diseño y producción. Para los autores, packaging 

significa un sistema coordinado cuyo objetivo es cumplir funciones tecno-económicas que 

garanticen la entrega efectiva y segura desde el productor hasta el consumidor. Por su lado, 

el empaque es definido como el instrumento físico que ejecuta las diversas funciones 

requeridas para el cumplimiento del objetivo establecido. Cabe señalar que dentro de las 

diversas funciones que el empaque se propone a cumplir, en el contexto de nuestra 

investigación nos enfocaremos en sus funciones comunicativas e informativas, ya que el rol 

del empaque como soporte identificador, portador de información y mecanismo de 

promoción es fundamental (Mosquera, 2016; Hellström & Olsson, 2017).  

Un estudio que brinda más información respecto a cómo el empaque logra cumplir la función 

comunicativa manifestada en el apartado anterior es la de Halabi y Hands (2018), quienes 

concluyen que la gráfica, conformada por la tipografía, el color y el logo, y los elementos 

estructurales, como la forma, el material y el tamaño, son el medio por el cual se logra 

transmitir el carácter visual del producto. Si bien hemos establecido que los elementos 

estructurales son esenciales en la concepción del empaque, en el contexto de esta 

investigación nos interesa particularmente referirnos a los aspectos gráficos identificados 

por los autores. 
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Habiendo establecido que los elementos visuales son empleados para hacer evidente el 

carácter visual de un producto, podemos argumentar que la suma de todos estos componentes 

concurre en la creación de un empaque que facilita la identificación inmediata del producto 

y sus atributos (Colet, 2016). Una particularidad de los componentes visuales es que la 

transmisión de los códigos, como el color y su saturación, el estilo tipográfico y las 

imágenes, ocurre de manera implícita, el consumidor los asimila e influyen sobre sus 

nociones percibidas sobre el producto a pesar de no estar acompañados de una descripción 

literal y especificada (Van Ooijen et al., 2017).  

Por todo lo expuesto con anterioridad, en el contexto de esta investigación estableceremos 

como componentes de la identidad visual de los empaques a la tipografía, el color y la 

imagen. En primer lugar, el estudio de la tipografía en el empaque resalta particularmente 

debido a que logra comunicar textualmente y a través de su estilización gráfica. Por este 

motivo, una investigación clave que se ha emprendido sobre la tipografía en el empaque 

expone cómo puede ser aprovechada para comunicar el origen exótico de los productos 

(Celhay et al., 2015). En el estudio se concluye que el uso de exotipos, familia tipografía 

creada mediante la imitación de trazos y alfabetos extranjeros, permite que el origen de un 

producto descrito como exótico sea denotado visualmente ante los consumidores. Por ello 

para nuestra investigación, la cual analiza empaques de productos donde el origen es una 

característica diferencial, saber que existen estilos tipográficos específicos para denotar este 

valor agregado es sumamente relevante. 

En segunda instancia, el estudio del color en el empaque también ha sido un campo de amplia 

exploración, ya que se ha evidenciado, por ejemplo, que existen vínculos entre su saturación 

y la indicación de nutrición y sabor de un producto (Mai et al., 2016), así como indicar el 

grado de sostenibilidad de un empaque (Magnier et al., 2016). Otros aspectos relevantes que 

debemos destacar sobre el color es que posee la capacidad de comunicar tanto propiedades 

sensoriales como valores de marca (Velasco & Spence, 2019) y formar parte de un discurso 

sistematizado alrededor de una categoría de mercado específica, como los productos 

orgánicos (Chrysochou & Festila, 2019). Los estudios mencionados son pertinentes, ya que 

evidencian cómo el color interviene en el posicionamiento de un producto más allá de lo 

ornamental y lo estético. 

En tercer lugar, la imagen es un elemento gráfico fundamental en el empaque ya que, como 

metáfora visual, se utiliza para significar la intensidad de sabor en el empaque (Fenko et al., 
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2018) y afecta la percepción que el consumidor tiene sobre las propiedades de un producto 

(Karnal et al., 2016; Gil- Pérez et al., 2020). También, comprendemos dentro de aquella 

categoría a la ilustración, por lo que los aportes de Wu (2018) son relevantes para el estudio. 

En su investigación, el autor explora la aplicación del estilo de ilustración en productos 

nativos tomando como ejemplo los elementos de rendimiento cognitivo visual de la 

neurociencia, a fin de resaltar las características artísticas y culturales únicas de la 

ilustración. El autor concluye que la ilustración, como un componente gráfico protagónico 

en los empaques de productos nativos, resalta las connotaciones positivas de la marca y 

permite a los consumidores tener un mejor entendimiento del producto y su lugar de origen. 

Para terminar el apartado, trataremos el empaque de las barras de chocolate. Dado que hemos 

establecido que los elementos gráficos comunican de manera implícita los atributos del 

producto, Kovač, Kovačević, Bota y Brozović (2019) investigan las preferencias de los 

consumidores sobre aquellos elementos cuando son usados en empaques de chocolate. Para 

la realización del estudio se creó una marca ficticia de chocolate y se pidió a un grupo de 

consumidores que seleccionen según criterios comparativos específicos sus preferencias. El 

estudio concluyó que el uso de figuras concretas es más atractivo sobre las abstractas porque 

hacen mayor alusión al producto debido al reconocimiento de las formas en el patrón. 

Segundo, los colores saturados resultan más atractivos sobre todo si se relacionan con los 

ingredientes en el producto. Por último, se precisó que el uso de la fotografía hace que el 

producto parezca más confiable, ya que se presenta en su forma más realista. De esta manera, 

al haber identificado una tendencia por parte de los consumidores de mayor aceptación hacia 

ciertos elementos, la información obtenida en el estudio podría justificar las decisiones 

gráficas tomadas en los empaques chocolate que serán analizados o evidenciar como estas 

se ven alteradas cuando se entrelazan con un fenómeno como es la denominación de origen. 

En resumen, hemos establecido que el empaque como medio portador de información, 

cumple su función comunicativa a través del diseño gráfico de sus etiquetas, ya que a través 

de este medio da a conocer su identidad. Asimismo, puntualizar sobre cuales son los 

componentes que interactúan al conformar la identidad gráfica de los empaques, y 

específicamente como han sido clasificados cuando la materia de estudio son productos 

donde el origen es un determinante de valor clave, es esencial para poder llevar a cabo el 

análisis de contenido que esta investigación se propone. 



 

8 

Como último punto, en el contexto de esta investigación definiremos al empaque como el 

instrumento físico que ejecuta las diversas funciones del packaging. En cuanto a la identidad 

gráfica de los empaques, entenderemos este fenómeno como la suma de todos los 

componentes gráficos que concurren en la creación de un empaque para facilitar la 

identificación inmediata del producto y sus atributos. 

1.3. El imaginario amazónico y las marcas de exotismo 

En este tercer apartado, haremos una documentación sobre el contexto en donde se origina 

el material estudiado, así como las costumbres y discursos asociados a aquella. Para 

empezar, la producción de cacao en Amazonas pertenece a la ecorregión nombrada selva 

baja. Es en esta zona específicamente donde están presentes elementos naturales idóneos 

para el desarrollo de árboles de cacao y, por consiguiente, la obtención de granos 

distinguidos en su aroma y sabor. 

Luego, la labor humana realizada en las zonas cacaoteras de Amazonas es liderada por 

familias originarias de la región las cuales subsisten del negocio del cacao. En las 

plantaciones, cada miembro de la familia asume un rol específico el cual se realiza acatando 

códigos de producción responsable, así como implementando prácticas sostenidas desde 

tiempos ancestrales las cuales garantizan la salud y el aprovechamiento de los cultivos. El 

empleo de estas prácticas es considerado como un factor clave por los productores locales, 

y efectivamente, dichas creencias son corroboradas por la existencia de plantaciones de 

cacao que sobrepasan los 100 años de existencia (Indecopi, 2016). 

A continuación, debemos considerar las representaciones culturales características de la 

región de Amazonas y cómo estas influyen sobre la percepción que tienen las personas sobre 

el lugar. Con respecto al arte, sobre este punto Vidarte (2018) afirma que dentro de la visión 

amazónica persisten las representaciones de lo paisajístico y lo botánico, a pesar del 

surgimiento de movimientos artísticos que buscan construir una nueva identidad pictórica. 

Asimismo, como menciona Valdez (2019), otro fenómeno plasmado en las representaciones 

pictóricas del imaginario es de aquel como un lugar mágico y de gran misterio, haciendo 

referencia a mitos y otros elementos que forman parte de la cosmovisión para expresarlo. 

Por otra parte, en esta región existe una gran cantidad de comunidades nativas 

específicamente resaltantes son los pueblos Awajún y Wampis, cuya cerámica tradicional 

presenta dibujos geométricos distintivos denominados pinig. A su vez, dentro de las 
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manifestaciones culturales como el canto y la danza se referencia frecuentemente a la flora 

y la fauna, ya que ambos son elementos ampliamente valorados y reconocidos como 

esenciales para el funcionamiento de su sociedad. Finalmente, respecto a la música de la 

región, Metz (2015) encuentra un gran sentido de indigenismo, enfatizando elementos 

propios de la Amazonía utilizando un lenguaje optimista y pintoresco. 

Por consiguiente, habiendo establecido los rasgos que hacen de la región de Amazonas un 

lugar óptimo para la producción y cosecha de granos de cacao, así como las representaciones 

culturales que, hasta el momento, se consideran características de la zona, debemos analizar 

las aproximaciones hacia una definición del exotismo de la selva amazónica. Este apartado 

es sumamente importante en la investigación, ya que se estudiará un producto cuya categoría 

de mercado correspondiente utiliza el exotismo del lugar de origen y la cultura amazónica 

como valor diferencial. 

Incursionando hacia una definición de lo exótico, Alcaide (2014) manifiesta que, como 

adjetivo, la palabra surge a partir de la necesidad de describir aquello que es ajeno a lo 

propio, sea desde un ámbito cultural, ambiental, entre muchos otros, por parte de los hombres 

europeos al momento de incursionar hacia nuevos territorios. Es en ese momento en el que 

el hombre toma consciencia de la alteridad y busca asentar su poder sobre el otro, es que se 

populariza la recolección de objetos exóticos, los cuales al ser descontextualizados y 

desposeídos pierden su utilidad, pero al mismo tiempo empiezan a ser más valorados, sobre 

todo cuando son difundidos por instituciones altamente celebradas en el contexto occidental. 

Es así como las instituciones asumen un rol clave en la consolidación del discurso de lo 

exótico y cómo, cuando se persiguen intereses comerciales, la presentación del entorno 

tiende a ser manipulada al documentar un espacio no como es realmente sino con una visión 

exótica idealizada ajustada a los gustos y expectativas de un potencial consumidor. 

Este argumento se puede ver ejemplificado en la investigación de Celhay et al (2015) llevada 

a cabo en Francia y cuyo objetivo fue estudiar el rol comunicativo de la tipografía en 

empaques de productos los cuales procuraban evocar las culturas árabe, griega, japonesa, 

hebraica, rusa y vasca (véase figura 1). En su estudio, los autores señalan que la tipografía 

es utilizada como un indicador de origen en los empaques e introducen la familia tipográfica 

denominada Exotipos que, según su definición, comunica una cultura o procedencia 

geográfica específica al replicar formas representadas en alfabetos o estilos caligráficos 

extranjeros. Los caracteres que conforman los Exotipos son descontextualizados y 
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desposeídos de manera que ya no cumplen la función para la que fueron creados. Sin 

embargo, adquieren una nueva función de comunicar visualmente un origen lejano mediante 

elementos gráficos estilizados. Este caso representa una instancia de exotismo 

manufacturado, en el cual se presenta una visión idealizada del origen con el objetivo de 

obtener el favor del consumidor occidental para generar una ganancia económica. 

 

Figura 1. Ejemplos de exotipos. Adaptado de “Food packages and communication through typeface design: 

The exoticism of exotypes”, por Celhay, Boysselle y Cohen, 2015. 

Desde otra perspectiva, Paredes (2017) indaga respecto a la dicotomía del fenómeno del 

exotismo para entender la percepción de América Latina como un destino exótico. Según la 

autora, el exotismo surge del encuentro entre dos civilizaciones desemejantes y también está 

íntimamente vinculado al colonialismo europeo, ya que fue usado como un descriptivo para 

calificar las primeras impresiones estéticas sobre el paisaje y la apariencia no occidental. De 

esta manera, la autora enfatiza que lo exótico, como adjetivo para describir un paisaje natural 

lejano o una forma de referirse al “otro”, supone el enfrentamiento de dos percepciones, lo 

que se entiende como extranjero versus lo nativo. A su vez, establece que los elementos 

frecuentemente asociados al exotismo suelen ser los paisajes, los hombres y mujeres 

indígenas y, por último, las especies animales. 

En síntesis, la denominación de origen es un fenómeno institucionalizado con impacto de 

alto alcance por medio del cual impulsan grandes industrias (Díaz, 2017) y se ven 

beneficiadas comunidades enteras debido al reconocimiento del medio geográfico y la labor 

humana como parte esencial de la elaboración de productos significativos para su país de 

procedencia (Montero, 2019). A su vez, en los empaques de productos donde el origen es 

una característica de valor agregado existen códigos gráficos específicos (Halabi & Hands, 

2018; Kovač et al., 2019) que connotan este significado implícitamente (Van Ooijen et al., 

2017), a través de estilos tipográficos o ilustrativos como indican respectivamente Celhay et 

al. (2015) y Wu (2018). Finalmente, en la consolidación del discurso sobre lo exótico existe 



 

11 

una tendencia por mostrar el entorno bajo una visión exótica idealizada, sobre todo cuando 

existen intereses económicos de por medio (Alcaide, 2014) y una serie de códigos 

convencionalizados para representar al fenómeno (Paredes, 2017). 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS  

Hemos precisado que la investigación tuvo un alcance descriptivo, ya que por medio de un 

análisis se identificaron los elementos que conforman la identidad visual de los empaques 

de chocolate fino peruano, se determinó la existencia de patrones en el diseño de los 

empaques y se demostró si la denominación de origen es realmente un aspecto que está 

siendo considerado en su concepción.  

Por lo tanto, el diseño de la investigación fue no experimental puesto que se limitó a describir 

cómo se ha representado la denominación de origen en la identidad visual de los empaques 

de chocolate fino peruano, y medir si la distinción recibida por Cacao Amazonas Perú 

(Indecopi, 2016) ha tenido algún impacto en el diseño gráfico del corpus de la investigación.  

Por los motivos expuestos, la investigación se suscribió a un diseño transversal descriptivo 

el cual extrajo información cualitativa a través de dos muestreos no probabilísticos. Para el 

primer muestreo, se identificó como corpus de estudio los chocolates finos peruanos 

provenientes de la región de Amazonas que se comercializan en la presentación de tableta. 

Dichos empaques se caracterizan, en primer lugar, por tener en el diseño de sus etiquetas 

elementos alusivos a su localidad de origen, en este caso las provincias de Bagua y 

Utcubamba del departamento de Amazonas; en segundo lugar, por haber estado en 

producción desde el año 2013, ya que según el estudio de Aybar (2018) sobre la 

comercialización del chocolate fino peruano en la ciudad de Lima, es a partir de aquel año 

que el número de empresas dedicadas a la venta de dicho chocolate vio su primer incrementó 

en el Perú. Entonces, seleccionamos trece marcas distintas, las cuales dentro de su catálogo 

de productos ofrecen cuarenta y tres variedades en total que cumplen tanto la delimitación 

temporal como geográfica establecida dentro de sus características. (Véase tabla 1).  Sin 

embargo, para que la investigación se pueda realizar dentro de los parámetros temporales 

requeridos, nos limitamos a analizar una variedad de cada marca. 
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Para llevar a cabo la recolección de datos se elaboró un análisis de contenido y entrevistas 

semi estructuradas. El instrumento de documentación para el análisis descriptivo del 

contenido gráfico de los empaques fue una ficha de análisis individual para cada empaque 

la cual consta de dos cuadros de registro. En el primer cuadro (véase figura 2) se 

identificaron los elementos gráficos presentes en cada empaque, segmentados en base a 

elementos estructurales, es decir la forma, el material, el tamaño y los acabados, y 

elementos gráficos, como la tipografía, el color y la imagen. La definición de estas 

categorías se ha planteado teniendo como punto referencial los planteamientos teóricos de 

Villafañe (2006, como se citó en Laginha et al., 2016), Halabi y Hands (2018), Wu (2018) 

y Kovač et al. (2019). 

Figura 2. Cuadro de análisis de contenido de empaques de chocolate fino peruano para la identificación de 

elementos gráficos. Elaboración propia, 2020. 

En el segundo cuadro (véase figura 3) se identificaron y describieron los elementos 

culturales alusivos al origen representados en el empaque, incluyendo como sub categorías 

los códigos convencionalizados del imaginario amazónico (Alcaide, 2014), elementos 

propios de la cosmovisión amazónica, y las marcas de exotismo (Celhay et al., 2015). 

Asimismo, se ha incluyó un recuadro destinado a la descripción de otros códigos 

identificados que no han sido previamente mencionados en el planteamiento teórico y otro 

recuadro para la descripción de valores semánticos presentes en el empaque. 
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Figura 3. Cuadro de análisis de contenido de empaques de chocolate fino peruano para la identificación de 

elementos culturales del origen. Elaboración propia, 2020. 

Por último, se realizó un segundo muestreo conformado por informantes clave, en este caso 

mediante entrevistas semi estructuradas a Pancho Robles, quien desarrolló las ilustraciones 

para el empaque de chocolate Kuyay; José Bernal, director de diseño de Sed Estudio, quien 

diseñó el empaque de chocolate Quma; y Andrea Gálvez, cofundadora de Fibra Branding, 

que llevó a cabo el diseño de empaque de los chocolates Kuyay, Cacaosuyo y Conciencia. 

Durante las entrevistas, se consultó respecto a la implementación acertada de rasgos del 

origen en la identidad visual del empaque, la existencia de un discurso gráfico en los 

empaques de chocolate fino en el Perú, cómo la competitividad y demanda del mercado 

afecta este fenómeno y, finalmente, el rol de la denominación de origen como un parámetro 

considerado en el proceso creativo. En conjunto con las entrevistas, el análisis descriptivo 

de contenido gráfico del empaque permitió identificar la existencia de patrones en la 

identidad gráfica del chocolate fino peruano de la zona geográfica planteada para la 

investigación. 
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Tabla 1  

Marcas de chocolate fino peruano con cacao de la región Amazonas 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Generalización pictórica de la selva 

El análisis descriptivo evidenció que para representar el origen en los empaques se tiende a 

seleccionar los elementos más convencionalizados del imaginario amazónico. Estos 

elementos pueden ser propios del entorno, como los animales amazónicos y las especies 

naturales, o personajes como el hombre y la mujer indígena (Alcaíde, 2014). No obstante, 

hay empaques que utilizan como referentes otras disciplinas o características del imaginario, 

como la cerámica, la textilería o la mitología. De acuerdo con las entrevistas, uniformizar 

los códigos permite que el producto sea trazado a su origen con mayor rapidez y que puedan 

ser identificados por personas que no son peruanas o que no están familiarizadas a 

profundidad con el contexto (Bernal, 2020).  

Este fenómeno puede ser evidenciado en el empaque de la marca Quma, como se muestra 

en la Figura 4. En este caso podemos observar en la composición la formación de un paisaje 

del imaginario amazónico protagonizado por el hombre indígena portando una vestimenta 
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tradicional de la cultura Yagua, los animales oriundos de la Amazonía como el mono tití y 

la mariposa danaus, los sarcófagos de Karajía y otros elementos asociados de la naturaleza 

como árboles y hojas. Todos los elementos se incorporan a la composición de forma más 

sintética, con un trazo lineal acromático y se omiten características como los rasgos faciales. 

 

Figura 4. A la derecha, el empaque del chocolate Quma Organic Chocolate edición especial de origen 

Amazonas, Perú. A la izquierda, detalles de la composición, elementos gráficos que conforman el paisaje 

inspirado en el imaginario amazónico. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

 

3.2. Importancia de la sensorialidad 

A pesar de haber establecido inicialmente que los elementos estructurales no son de interés 

particular en la investigación, en los principales hallazgos se identificó que el patrón de 

lectura establecido por el diseño estructural del empaque es intencional para que la 

información del origen no pase desapercibida y añada valor a la experiencia de consumidor 

(véase figura 5). Se mencionó en las entrevistas que la decisión de reestructurar el empaque 

de una caja rectangular a una desplegable es una manera de enfrentar el desafío informativo 

presente en la categoría de chocolate fino peruano, demostrando de forma directa al 

consumidor los atributos diferenciales del producto, como el rol de los pequeños productores 

y las notas de cata únicas del origen (Bernal, 2020; Gálvez, 2020). Además, la materialidad 

y los acabados del empaque son componentes importantes para comunicar, de forma visual 

y sensorial, el estándar de calidad del producto (Bernal, 2020). 
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Figura 5. Diseño estructural del empaque de Conciencia Raw Healing Chocolate. El patrón de lectura 

establecido por el diseño estructural del empaque es intencional para que la información sobre los atributos 

diferenciales del chocolate no pase desapercibida. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

 

3.3. Apelación al elemento natural de origen 

 

Mediante el análisis descriptivo se evidenció que el elemento del origen más representado 

en los empaques de chocolate fino peruano es la mazorca de cacao. De los empaques 

analizados para la investigación, once exhiben una mazorca de cacao en su empaque, nueve 

de ellos en la cara frontal. El cacao tiende a ser representado respetando su proporción real, 

con ligeras modificaciones respecto a sus características sensoriales y grado de iconicidad. 

Respecto a este último, la representación figurativa del cacao en los empaques se posiciona 

mayormente en el nivel intermedio, cumpliendo una función de expresión artística sin 

perjudicar la identificación del elemento como menciona Villafañe (2006, como se citó en 

Laginha et al., 2016). Esto se puede observar en el caso del diseño del empaque de Kuyay, 

donde el cacao se utiliza como único elemento protagonista en la cara frontal del empaque. 

No obstante, existen excepciones como en el caso del chocolate Elemento cuyo grado de 

iconicidad es inferior que el promedio. (véase figura 6).  
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Figura 6. Representación gráfica del cacao según grado de iconicidad empaques de chocolate Kuyay y 

Elemento. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

Es valioso recalcar que las decisiones a nivel de diseño siempre están fundadas en el 

concepto detrás de la marca. En este contexto, el cacao es el elemento común que se 

representa en la mayoría de los empaques, pero su tratamiento gráfico depende del usuario 

objetivo de la marca. Tener estos parámetros identificados es clave para lograr la 

diferenciación de los empaques. Por ejemplo, al empaque de la marca Kuyay se le asigna 

una paleta cromática de tonos cálidos debido a que el tono de comunicación de la marca gira 

en torno al amor hacia la producción y el consumo de cacao, se introduce la idea de ser un 

cacao lover. Con este concepto en mente, busca reflejarlo a través de los elementos gráficos 

presentes en su empaque como el color, la ilustración del cacao y los elementos que lo 

acompañan, los cuales son más robustos y están casi sobrepuestos entre sí para connotar 

visualmente la calidez y el cariño asociado a su discurso (Robles, 2020).  

 

Por otro lado, el empaque de Conciencia busca generar conocimiento sobre el consumo, la 

alimentación y la relación que tenemos con el entorno, es por eso que en cada empaque 

incluye una especie en peligro de extinción junto a ilustraciones de cacao y la flor que crece 

en las ramas de su árbol. De esta forma ambos chocolates, a través de elementos específicos 

que singularizan al producto, hablan del cacao de una forma propia (véase figura 7). 
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Figura 7. Representación gráfica del cacao según el concepto detrás de la marca. A la izquierda, chocolate 

Kuyay Tree to Bar Chocolate y a la derecha Conciencia Raw Healing chocolate. Adaptado del archivo 

personal de la autora, 2020. 

 

3.4. Las marcas de exotismo 

 

Respecto a las marcas de exotismo, se encontró que estas se connotan a través de la 

representación pictórica y la paleta cromática. Como podemos observar en la Figura 8, las 

marcas de exotismo identificadas pueden apreciarse en tres instancias, comenzando con una 

escena del imaginario, en el caso de los chocolates Quma y Mito vemos al hombre indígena 

desde un plano general acompañado de elementos que ornamentan o complementan su 

entorno, seguido de un plano medio de inmersión al imaginario en el caso del chocolate 

Conciencia o Jinkai donde la escena se reduce y vemos los elementos pertenecientes a una 

misma categoría con mayor cercanía y, por último, un elemento propio del imaginario como 

con los chocolates Alkimia, Kuyay o T´inkiy, donde se toma el elemento que hace alusión 

al entorno, sin embargo, este no se representa a grandes rasgos.  
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Figura 8. Marcas de exotismo identificadas y segmentadas. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

En segunda instancia, la paleta cromática también es utilizada para connotar el exotismo en 

los empaques de chocolate de la muestra. Uno de los ejemplos más resaltantes es el de Mito 

chocolates que presenta ilustraciones de relatos del imaginario amazónico, en este caso la 

leyenda del Yacuruna, y hace uso del color fantasioso con un alto contraste para acentuar el 

misticismo del personaje y su entorno.  

Por el contrario, no se encontraron indicios de marcas de exotismo en la selección tipográfica 

de los empaques de la muestra, lo cual nos lleva a concluir que los exotipos, como familia 

tipográfica, todavía no han sido explorados dentro de la categoría de empaques de chocolate 

fino peruano, específicamente provenientes de la región de Amazonas. 

 

3.5. Valorización del trabajo humano 

 

Al ser el factor humano un aspecto clave en la definición de la denominación de origen, era 

importante analizar cómo se abarca esta particularidad desde el diseño gráfico del empaque. 

De acuerdo con las entrevistas, el uso del estilo de ilustración es una manera de valorar la 

labor humana (Robles, 2020). Podemos evidenciar aquel hallazgo en la Figura 9 donde, por 

un lado, se ilustran representaciones gráficas referentes al rol del productor en la cadena de 

creación del chocolate y modelos sostenibles de producción y, por otro, el uso de 

ilustraciones manuales las cuales connotan una valoración de la mano artística del ilustrador 

en la creación del empaque. 
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Figura 9. A la izquierda, representaciones gráficas del productor de cacao y los métodos de producción del 

chocolate, ubicados en las caras interiores del empaque. A la derecha, ilustración manual en las caras 

frontales del empaque. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

 

3.6. El alcance del discurso gráfico 

 

Otro resultado clave encontrado es que las decisiones sobre el estilo gráfico y los valores 

semánticos incorporados en la gráfica del empaque tienen una fuerte vinculación con el 

alcance que el producto tiene o se proyecta a tener. Por ejemplo, el núcleo cultural de la 

marca Cacaosuyo está fundamentalmente asociado al Cuzco y al imperio incaico, y por más 

que sí incorpora un extracto relatando acerca del origen amazónico de los granos de la barra, 

las decisiones sobre los elementos gráficos del empaque giran en torno al misterio del mundo 

incaico y la trilogía andina. Se abarca la peruanidad desde el aspecto más asociado con ella, 

la cultura andina, evidenciando que la marca busca alcanzar mercados internacionales. 

 

En la contraparte, el núcleo cultural de la marca Mito chocolates está, como su nombre lo 

indica, asociado a los relatos de la mitología correspondiente a la región de Amazonas, un 

aspecto que por la lejanía al contexto o porque no forma parte del discurso convencional en 

torno a la peruanidad puede ser desconocido por varios, más aun por consumidores 

extranjeros. Por ende, existe la posibilidad que su discurso este más conectado con el 

mercado nacional. 

 

 

3.7. El manejo del idioma 
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Respecto al manejo del idioma, se especificó mediante las entrevistas que la decisión de 

poner los cuerpos de texto en inglés está directamente relacionada a fines comerciales 

(Bernal, 2020). Es así que, los empaques de chocolate con mayor salida al exterior presentan 

gran parte si no es todo el contenido informativo del producto en inglés u otros idiomas. En 

lo que concierne a los empaques de distribución local, la información se encuentra 

mayormente en español, salvo por algunos extranjerismos convencionalizados en la 

categoría de mercado como, por ejemplo, bean to bar, organic, craft chocolate por nombrar 

algunos. Un segundo aspecto extraído mediante el análisis descriptivo es que los empaques 

con información en inglés profundizan más acerca de los procesos de producción, el lugar 

de origen y el compromiso hacia un modelo de mercadeo justo. Del mismo modo, son estos 

mismos empaques los que exhiben un mayor nivel de conceptualización gráfica y semántica 

como podemos observar en la Figura 10. 

Figura 10. Primera fila, relación de empaques de chocolate estudiados en la muestra con mayor salida hacia 

el exterior y, por ende, mayor uso del idioma inglés en el contenido informativo. Segunda fila, relación de 

empaques de chocolate estudiados en la muestra con menor salida hacia el exterior, el uso del idioma inglés 

es infrecuente o menor. Adaptado del archivo personal de la autora, 2020. 

 

 

 

 

3.8. La noción de prestigio 

El cacao peruano y sus derivados tienen un amplio historial de premiación y reconocimiento 

internacional. Por ende, la representación gráfica del prestigio en los empaques de chocolates 
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recae en la inclusión de sellos obtenidos en concursos locales e internacionales, los cuales 

son colocados en las caras frontales de los empaques como prueba de calidad de la barra. 

Adicionalmente, en las entrevistas se concluyó que desde muy poco tiempo a los empaques 

se les da otro carácter, sobre todo al nivel de diseño. Una manifestación de este cambio es la 

experiencia sensorial causada por los acabados, como la textura del papel, los repujados y 

laminados metálicos (Bernal, 2020). Por otra parte, el prestigio también puede representarse 

mediante valores semánticos, por ejemplo, modelos de producción fair trade o tree to bar, 

alusiones al origen único o el producto peruano, características del chocolate reconociendo 

sus propiedades sanadoras y su proceso de cosecha orgánico y conceptos de marca 

acompañados de una razón social en el caso del hashtag chocolate con causa de Elemento 

o los cacao lovers de Kuyay. 

Mediante el análisis de contenido no encontramos un solo empaque en la muestra que haga 

mención de la denominación de origen como un valor semántico diferencial o que emplee 

un código similar a los sellos de premiación ya que, al momento de realizar esta 

investigación, aún no se ha trabajado. Sin embargo, aspectos singulares del fenómeno sí han 

sido representados, por ejemplo, los factores naturales únicos de la zona los cuales brindan 

un sabor y estándar de calidad superior a la barra de chocolate; o los factores humanos como 

la mano de obra local la cual es imprescindible en el proceso de producción gracias a su 

versada trayectoria en la cosecha de granos de cacao. Hay que destacar que estos elementos 

alusivos a la denominación de origen tienden a presentarse en mayor medida en los 

empaques de chocolate de exportación, donde el uso de valores semánticos y elementos 

visuales exhibe un mayor nivel de conceptualización. 

Para finalizar este apartado, podemos observar en la Figura 11 la clasificación de los 

empaques de chocolate fino peruano analizados en la muestra en base a dos criterios, la 

representación de la denominación de origen según elementos visuales y según valores 

semánticos. Como se muestra en la escala, la relación de los empaques se mantiene 

prácticamente invariable lo cual evidencia que en la creación de un empaque de chocolate  

donde el origen es un atributo de valor diferenciado ambos aspectos convergen.  
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Figura 11. De izquierda a derecha. Primera fila, relación de empaques de chocolate de la muestra con mayor 

representación de elementos visuales alusivos a la denominación de origen. Segunda fila, relación de 

empaques con mayor representación de valores semánticos alusivos a la D.O. Adaptado del archivo personal 

de la autora, 2020. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al inicio de la investigación se planteó como hipótesis que existe un conjunto de elementos 

gráficos identificadores de la denominación de origen los cuales, mediante el estilo y otras 

alteraciones gráficas, se representan en los empaques de chocolate fino peruano de la región 

Amazonas. Los principales resultados nos indican que efectivamente los elementos 

empleados en cada empaque logran diferenciarse mediante su estilo gráfico y valores 

semánticos. Además, se confirmó que el origen tiene un grado de influencia sobre la 

selección de elementos para la identidad gráfica del empaque, siendo el identificador más 

representado la mazorca de cacao. Cabe resaltar que en la selección de aquellos estilos y 

valores influye en gran medida los objetivos de distribución comercial del chocolate. En 

efecto, cuando se expresa interés hacia la exportación, tener presente el estándar de diseño 

representativo del mercado donde se distribuirá el producto es esencial para  trabajar con 

éxito el discurso visual del empaque. 

Acto seguido, como se detalló en el estudio de Halabi & Hands (2018), los elementos 

gráficos y estructurales son intervenidos en los empaques de chocolate para destacar 

atributos de valor diferencial de la marca como, por ejemplo, el lugar de origen. Cabe resaltar 

que el grado de intervención en elementos como el logo y la tipografía fue bajo, 
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específicamente al momento de connotar el origen exótico del producto. Por otra parte, 

respecto a lo tratado por Van Ooijen et al (2017), se halló que, efectivamente, el color y las 

imágenes se usan para influir sobre la percepción del consumidor, pero otro aspecto de gran 

importancia resultó ser la dimensión sensorial, ya que se identificó que la forma del empaque 

y los acabados metálicos y repujados son indicadores directos de calidad, sobre todo en esta 

categoría. Además, el patrón de lectura establecido por el diseño estructural es una 

herramienta valiosa para guiar al consumidor y educarlo respecto a los atributos que hacen 

del chocolate fino un producto oriundo del Perú de gran valor.  

Por otro lado, a diferencia del estudio sobre la preferencia del consumidor hacia ciertos 

códigos gráficos en los empaques de chocolate por Kovač et al (2019), encontramos en 

nuestra investigación que dentro de la categoría de chocolate fino peruano sí se tiende a 

plasmar formas concretas sobre patrones abstractos y hacer uso de colores saturados. Sin 

embargo, estas decisiones nacen de la intención de representar los diversos matices del 

imaginario amazónico y resaltar el concepto de la marca. Otro elemento contrastante es que 

existe una mayor tendencia al uso del estilo de ilustración, esto se debe al potencial del estilo 

para crear una conexión emocional con el consumidor, sobre todo al tratarse de un producto 

de origen como fue mencionado por Wu (2018) y luego del proceso de entrevistas, 

corroborado por Robles (2020). Asimismo, en ninguno de los empaques se muestra una 

representación icónica del producto, sino elementos naturales de su origen antes de la 

producción, por ejemplo, las mazorcas y flores de cacao. 

Con respecto a la selección tipográfica, los hallazgos de la investigación contrastan con la 

de Celhay et al. (2015), ya que en los empaques de la muestra no se identificó el uso de 

exotipos como recurso gráfico connotativo de un origen exótico. Sin embargo, un 

descubrimiento clave fue que en los empaques estudiados se tiende a mostrar una versión 

generalizada del imaginario (Alcaide, 2014), en especial cuando existe un interés hacia la 

exportación (Bernal, 2020) y que estos también presentan, en diferentes grados de iconicidad 

y valores semánticos, códigos convencionales alusivos al exotismo (Paredes, 2017).  

De este modo, concluimos en la investigación que la denominación de origen ha sido 

representada mediante elementos gráficos que definen la particularidad del fenómeno, 

siendo estos el factor humano y, en mayor cantidad, el factor geográfico. Sin embargo, 

ninguno de los empaques hace uso de la denominación de origen como valor semántico 
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diferencial en la identidad de su empaque, en su lugar tienden a hacer uso de otros valores 

convencionalizados en la categoría, como single origin, organic, tree to bar, entre otros. 

Adicionalmente a las conclusiones correspondientes a los objetivos de investigación, un 

tema que surgió a partir de la investigación se centra en cómo el acceso al capital crea una 

brecha entre la calidad del producto y el diseño del empaque. Las marcas de chocolate fino 

peruano con un mayor presupuesto asignado para trabajar su imagen comercial pueden 

recurrir a estudios expertos en diseño y así construir un discurso visual y una narrativa más 

coherente a su producto, mientras que otras marcas en la misma categoría no tienen los 

medios para conceptualizar una estrategia de comunicación visual al mismo nivel de 

eficiencia. 

Otra manifestación de esta brecha se observa en la noción de prestigio de los sellos de 

certificación en el empaque que, en base a lo discutido en las entrevistas con expertos, 

podríamos sugerir son interpretados por el consumidor como comprobante de calidad del 

producto. Adicionalmente, la falta de capital puede representar un obstáculo para una marca 

de chocolate fino peruano que recién está emprendiendo, ya que el costo de una certificación 

anual es elevado. 

Por esta razón, se argumenta que la creación de un sello de la denominación de origen del 

cacao de Amazonas puede contribuir, en principio, a establecer parámetros de competencia 

más justos dentro del mercado local. Indudablemente, la creación de un sello no implica 

solamente establecer estándares técnicos, sino además crear un elemento gráfico 

identificatorio que permite darle consistencia visual a los productos que cumplan con las 

normas establecidas. En el contexto de esta investigación, podría ser una herramienta para 

hablar acerca de los elementos que conforman la identidad cultural de la zona y el valor 

diferencial de la denominación de origen como un reconocimiento del Estado peruano. 

Ha escapado de los límites de esta investigación estudiar una muestra más grande que 

incluya productos de otras provincias de la región de Amazonas y, en una mayor escala, las 

regiones que conforman la Amazonía peruana en conjunto. Asimismo, una posible 

investigación futura podría consistir en medir la eficiencia de códigos como los sellos de 

certificación en los empaques con respecto a sus usuarios-tipo. Por otra parte, realizar una 

investigación transversal que identifique cuáles han sido las principales transformaciones en 

el discurso gráfico de los empaques de este producto nos brindaría una lectura de cómo se 
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va consolidando la identidad del chocolate fino peruano. Por último, se podría emprender un 

proyecto de investigación práctico, cuyo resultado sea la creación de un sello de la 

denominación de origen del Cacao Amazonas Perú. 
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