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RESUMEN 

Esta investigación analiza el rol de los elementos identitarios de Cusco en la construcción 

gráfica de empaques para las marcas cerveceras regionales. Por ello, se planteó como 

hipótesis que estos elementos identitarios son utilizados principalmente para transmitir 

los conceptos y valores pertenecientes a la cultura cusqueña. Asimismo, estos ayudan a 

consolidar la marca en el mercado, fidelizando a los consumidores y diferenciándose de 

sus competidores. 

Esta investigación se centró en el análisis cualitativo por medio de fichas específicas a 

cinco marcas de cervezas nacidas en Cusco, delimitándolas bajo un criterio de 

conveniencia, donde se buscó que cada una resalte por el uso de los elementos identitarios 

cusqueños en diferentes estilos gráficos. Asimismo, se complementa los resultados de la 

ficha con diferentes entrevistas a expertos claves.  

Como primer resultado se encontró la tendencia por utilizar los elementos identitarios 

cusqueños para contar una historia. Además, se resaltó que el uso de la ilustración es un 

estilo predominante y estandarizado en este rubro. Esto podría no generar la 

diferenciación necesaria para despertar el interés del usuario en la cerveza. De la misma 

manera se destacó, que la transformación de estructura o de la etiqueta es un factor 

resaltante para diferenciarse de otras cervezas. 

Finalmente, se concluyó que el rol de estos elementos principalmente radica en 

conceptualizar una parte de la historia de la cerveza. Además, busca contextualizar de 

forma visual al usuario en un lugar específico, por lo que, al utilizar códigos visuales de 

una localidad se crea una estrategia de diferenciación. 

 

Palabras claves: Cultura andina, elementos identitarios, identidad visual, branding, 

packaging.  
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Use of local identity elements in the graphic construction of packaging for the regional 

beer brands of Cusco. 

ABSTRACT 

This research analyzes the role of the identity elements of Cusco in the graphic 

construction of packaging for regional beer brands. Therefore, it was hypothesized that 

these identity elements are used mainly to transmit the concepts and values belonging to 

the Cusco culture. They also help to consolidate the brand in the market, building 

customer loyalty and differentiating itself from its competitors. 

This research focused on the qualitative analysis by means of specific files to five brands 

of beers born in Cusco, delimiting them under a criterion of convenience, where it was 

sought that each one stands out due to the use of Cusco identity elements in different 

graphic styles. Likewise, the results of the file are complemented with different interviews 

with key experts. 

As a first result, there was a tendency to use Cusco identity elements to tell a story. In 

addition, it was highlighted that the use of illustration is a predominant and standardized 

style in this area. This may not generate the necessary differentiation to spark user interest 

in beer. In the same way, it was highlighted that the transformation of the structure or the 

label is a highlighting factor to differentiate itself from other beers. 

Finally, it was concluded that the role of these elements mainly lies in conceptualizing a 

part of the history of beer. In addition, it seeks to visually contextualize the user in a 

specific place, therefore, by using visual codes from a locality, a differentiation strategy 

is created. 

Keywords: Andean culture, identity elements, visual identity, branding, packaging. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rubro de la cerveza artesanal e industrial se encuentra en su auge, tanto en el mercado 

nacional como en el internacional, por lo que ha aumentado la competencia entre las 

marcas existentes y las nuevas que se están acoplando a la industria (Zurdo, 2018). Según 

Meza (2016), para superar esta dificultad, las marcas están implementando diferentes 

gráficas que aportan un valor a su identidad visual, intentando generar sensaciones o 

momentos irremplazables (Ortegón y Gómez, 2016). 

Debido a esto, en diferentes lugares, se ha comenzado a utilizar los elementos identitarios 

de las diversas culturas. En el Perú, Arce (2018) menciona que algunos emprendedores y 

marcas están optando por diseñar su identidad con elementos identitarios de la cultura 

cusqueña, la cual aún mantiene elementos representativos en su arquitectura y 

cosmología, aumentando su valor y posicionándose de una manera asertiva en el 

sentimiento del consumidor (Gil, 2018). Asimismo, una de las herramientas más usadas 

en la industria cervecera, según Hernández y Ponce (2018), es el packaging debido a que 

éste puede promover la cultura, y los códigos visuales de una zona específica. 

Añadiendo, Nole (2019) especifica que, en el sector de bebidas alcohólicas, es donde se 

considera más importante, en comparación al de las bebidas sin alcohol, la construcción 

de una marca usando códigos visuales de una zona específica para diferenciarse de los 

competidores extranjeros, generando en el consumidor un interés por conocer el 

significado de los símbolos o íconos utilizados. Considerando lo mencionado 

anteriormente, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el rol de los 

elementos identitarios de Cusco en la construcción gráfica de empaques para las marcas 

cerveceras regionales? Para su debido desarrollo, es importante contestar las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los elementos identitarios significativos para la cultura cusqueña?, 

¿existen elementos identificados en la construcción gráfica de las marcas cerveceras 

regionales?, ¿por qué es importante utilizar estos elementos identitarios en la construcción 

gráfica de empaques para marcas cerveceras regionales? 

De esta manera, se trabajará como objetivo principal analizar el rol de los elementos 

identitarios de Cusco en la construcción gráfica de empaques para las marcas cerveceras 

regionales. Para lograr esta meta, se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

describir los elementos identitarios en la arquitectura y cosmología de Cusco, explorar los 
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valores asociados a dichos elementos identitarios de Cusco, y, por último, examinar el 

uso de los elementos mencionados identitarios de Cusco en los empaques de las marcas 

cerveceras regionales. 

En cuanto a la justificación, esta investigación es relevante a nivel cultural debido a que 

se busca conocer los códigos visuales y el significado de los elementos identitarios de la 

cultura cusqueña, que son utilizados en la construcción gráfica de marcas cerveceras, para 

diferenciarse visualmente de los productos extranjeros. Asimismo, con los resultados, se 

busca llegar a consolidar, afianzar y reafirmar su legado cultural ante los residentes 

nacionales e internacionales. Además, se busca investigar la identidad visual de la cultura 

cusqueña contemplada desde el área del diseño gráfico, analizando el uso de estos 

elementos como códigos visuales identitarios de esta región. 

Conociendo la información anterior, se formula la siguiente hipótesis: El rol que cumplen 

los elementos identitarios en la construcción gráfica de las marcas cerveceras regionales, 

consiste principalmente en transmitir los conceptos cosmológicos y arquitectónicos 

pertenecientes a la región de Cusco. De la misma manera, estos elementos consolidan las 

marcas cerveceras en el mercado, persuadiendo visualmente al usuario, aumentando la 

fidelización de los consumidores y diferenciándolos de los competidores extranjeros. 

A continuación, para el debido desarrollo de esta investigación, se definen los siguientes 

conceptos: En primer lugar, se explica la importancia de los elementos identitarios en la 

cultura visual cusqueña, en segundo lugar, se identifica el significado de la construcción 

gráfica dentro de la identidad visual, y en último término, se describe cómo se desarrolla 

el diseño del packaging dentro y fuera de las marcas cerveceras regionales. 

Iconografía Cusqueña: elementos identitarios en la cultura visual 

A lo largo de los años, se ha trabajado la iconografía bajo varios conceptos, teniendo 

como principal alcance las diferentes culturas, el tiempo y el contexto. En García et al. 

(2018), se consideran los íconos y símbolos como representaciones visuales para la 

identidad cultural de una sociedad. Además, se manifiesta que estos nacen de la 

importancia del aspecto natural, social o económico de una comunidad específica. Así 

mismo, Fossa (2019) dice que este fenómeno se va formando con el paso de los años, 

debido a que está compuesto por la historia de una sociedad, tal como lo mencionan los 

autores estos pueden pertenecer al mundo prehispánico, al virreinato o a la época 
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contemporánea. Del mismo modo, estos pueden establecer la identidad de un grupo social 

específico llevando a que ésta sea fácilmente reconocida. 

Así mismo, estos han sido considerados como elementos regionales formando parte del 

patrimonio cultural, ya que, han nacido en las culturas pasadas y se fueron fortaleciendo 

con el paso del tiempo. Según Ferro (2017), algunos elementos siguen teniendo una gran 

influencia para las culturas modernas por lo que muchos de los componentes gráficos 

forman parte de las costumbres de diferentes pueblos, donde se conservan sus tradiciones, 

técnicas e historia de la filosofía antigua. Esto puede verse evidenciado en diferentes 

partes del territorio peruano, donde muchas culturas mantienen vivas las tradiciones, 

cosmología o costumbres. Para Gil (2018) y Casanovas (2018), el Perú es uno de los 

países con más elementos identitarios en diferentes departamentos, es así, que presentan 

como uno de sus ejemplos la cultura cusqueña, debido a que esta es reconocida 

gráficamente por sus residentes y turistas. Además, Cusco nunca perdió el vínculo con el 

mundo prehispánico, sino que supo mezclar la influencia de la cultura española y la 

esencia de la cultura andina formando nuevos cánones culturales. 

Añadiendo, Quiñones (2020) expresa que la cultura visual cusqueña-andina ha tenido 

diversas variaciones en sus interpretaciones y trazos. Sin embargo, estos han sufrido 

diferentes transformaciones culturales, la primera con la llegada de los españoles y con el 

paso del tiempo fueron uniéndose con diversas culturas transformando sus significado, 

formas y colores. A pesar de esto, siguen manteniendo un gran valor para los pobladores, 

quienes aún celebran fiestas representativas de rituales cosmológicos y mantienen como 

patrimonio cultural las diferentes ruinas de sus antepasados. 

En esta investigación, se trabajarán los elementos identitarios del departamento de Cusco 

como parte importante de su cultura visual. Dentro de estos, se podrán encontrar íconos 

y símbolos de la cosmología y arquitectura cusqueña que tengan la característica del 

mundo andino, virreinal o contemporáneo. Además, se puedan encontrar elementos 

específicos que ayuden a validar la hipótesis de la investigación 

Construcción gráfica en base a una cultura 

A su vez, habiendo definido la iconografía, el siguiente punto a tratar es la construcción 

gráfica de la identidad visual en base a una cultura. Alfaro (2016) dice que el principal 

elemento en la construcción de la identidad está ubicado en el equilibrio entre la 
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personalidad de la organización y la presencia gráfica. Es por esto, que este concepto debe 

ser elaborado con un conocimiento claro del perfil de la empresa para, luego, conectarlo 

con elementos visuales identitarios de una zona específica, vinculando la parte tangible y 

la parte cultural de una marca. 

Gil (2018) explica que la gráfica visual está construida por los aspectos más importantes 

de una marca y esta debe ser elaborada teniendo en cuenta los pilares de la marca y su 

cultura interna. Además, recalca que estos pueden influir de diferentes maneras en la 

fidelización del usuario y el éxito del producto. Para Fernández (2019), este componente 

traduce lo que no pertenece al mundo material, por ejemplo, las cualidades o aptitudes 

psicológicas a diferentes formas, colores y tipografías. Así mismo, lo que debe primar es 

la adaptabilidad de sus componentes para los distintos formatos. De esta manera, afirman 

la importancia de trabajar la relación entre la parte no tangible y la parte tangible para 

crear una identidad visual. De acuerdo con las reflexiones anteriores, Marcías y Manrique 

(2019) concuerdan que la iconografía representa de manera gráfica los valores y la 

personalidad de una marca. Este concepto es tratado como el compuesto que busca 

convertir la identidad palpable de una marca en diferentes piezas gráficas, dirigidas al 

lugar y al individuo donde se encuentra establecida.  

Se debe tener en cuenta, como una parte importante el branding cultural, el cual es, el 

proceso integrativo de los elementos de la identidad visual y la cultura de una zona 

específica para formar marcas importantes en la industria y que impacten positivamente 

en el consumidor (Hoyos, 2016). Así mismo, Gonzales (2016) dice que, para este tipo de 

identidad visual, el diseño debe mostrar a través de sus composiciones las connotaciones 

culturales de una zona específica, utilizando elementos identitarios de sus códigos 

visuales integrándose con la ideología de la marca. De este modo, el branding cultural es 

una estrategia para la creación de una identidad, ya que esto aumenta la relación marca-

cliente. Es por esto, que su principal aporte en la construcción gráfica es buscar compartir 

conscientemente los valores, conceptos y símbolos de un lugar definido. 

Dado lo explicado anteriormente, en esta investigación se trabajará la construcción gráfica 

como un proceso que abarca la parte no tangible y la parte cultural del entorno de la marca. 

Finalmente, se concluye que estos dos componentes mantendrán una relación para el 

análisis de la creación de una identidad visual cultural.  
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Packaging en cervezas 

Finalmente, en el tercer apartado después de haber definido las dos variables anteriores, 

se tratará el diseño de packaging, como un elemento fundamental para transmitir la 

identidad de una marca de forma visual, debido a que este conecta directamente con el 

usuario. Para comprender mejor este término, dentro de la industria de licores, es 

importante tomar en cuenta las siguientes diferenciaciones. Pérez y Vibanco (2019) 

separaran el término en empaque y packaging donde el primero es quien se encarga de la 

protección del producto mediante materiales y formas, y el segundo que se dedica a la 

construcción del diseño visual de este contenedor que busca enlazar el producto con el 

cliente. 

Así mismo, Hernández y Ponce (2018) presentan el packaging como un diseño que puede 

promover la cultura, el folklore, el turismo y los principales símbolos de una zona 

específica, lo cual, en el sector de las bebidas alcohólicas, es juega un rol importante 

mostrar el origen o la localidad del producto. Del mismo modo, Pérez y Vibanco, (2019) 

lo presentan como un elemento que incentiva a desarrollar la identidad de una región 

conservando las formas del empaque tradicional. Es así, que, en la industria de bebidas 

alcohólicas, el uso de elementos identitarios culturales forma parte de la construcción 

gráfica de su packaging, ya que ésta busca representar visualmente parte de los códigos 

visuales de donde son elaboradas. 

Según Gil (2018), la construcción visual del artículo puede ayudar a la decisión de 

compra, ya que muchos consumidores de cervezas artesanales o industriales buscan 

conocer los valores y la filosofía de donde provienen. Así mismo, Nole (2019) indica que 

el trabajo visual ayuda a fortalecer la comunicación del packaging en diversas cervezas. 

Es así, que, en las marcas cerveceras regionales, la identidad de la marca y el diseño del 

packaging, logra comunicar y conectar con el consumidor generando que el artículo 

represente visualmente la cultura de su elaboración. 

Para finalizar este apartado, en esta investigación, se trabajará el packaging como la parte 

que brinda diseño o identidad visual a un producto. De la misma manera, se buscará que 

este elemento cuente con simbolos representativos de la cultura cusqueña formando una 

relación entre los códigos visuales y la cultura de esta región, utilizándolos para la 

construcción de las diferentes marcas cerveceras regionales. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo transversal dado que busca conocer 

características y cualidades de un fenómeno, en este caso se busca conocer los atributos 

identitarios y su relación con las cervezas regionales. Asimismo, se llegará a este fin a 

través de un muestreo no probabilístico por medio de datos no estadísticos (Carrasco, 

2013). De la misma manera, su alcance es de carácter descriptivo, ya que se realiza un 

análisis documental donde se identificarán los elementos gráficos identitarios de Cusco 

empleados en la construcción gráfica de las marcas cerveceras regionales. 

En el estudio, se trabajará con un diseño no experimental, debido a que, según Sampieri 

et al. (2014), en este método, se analizará un evento específico recolectando datos 

establecidos en la realidad, en otras palabras, se evaluarán documentos existentes donde 

se evidencien los elementos identitarios presentes en la gráfica de las cervezas regionales. 

Es por esto, que la investigación se centrará en describir el rol que representan los íconos 

y símbolos de la cultura cusqueña en la construcción gráfica de empaques regionales de 

Cusco, y, así, conocer cómo el diseño del packaging ayuda a comunicar una cultura 

determinada (Hernández y Ponce, 2018). 

La recolección de datos se lleva a cabo en diferentes etapas. En la primera, se realizará 

por medio de un instrumento de documentación descriptiva donde se utilizará una ficha 

para detallar los significados y usos más importantes de los elementos identitarios de 

Cusco. Para iniciar, se analizará la información existente de los elementos identitarios de 

esta cultura específicamente en la arquitectura y la cosmología andina, ya que autores 

como Fossa (2019) concuerdan de que estos son los que aún siguen vigentes en la cultura 

y son utilizados para resaltar o dar identidad a un producto. Así mismo, se busca conocer 

cuál es el significado de los colores, iconos, símbolos, texturas y diferentes elementos 

utilizados en las piezas gráficas y sus variaciones en el tiempo, ya que autores como 

Quiñones (2020) afirman que la cultura visual cusqueña ha sufrido transformaciones en 

sus interpretaciones y representaciones. 

En la segunda etapa, se analizarán visualmente cinco cervezas nacidas en Cusco y que 

mantienen una gráfica visual con elementos identitarios de la región. Este corpus fue 

elegido por un tipo de muestreo de conveniencia, ya que se consideró tener tanto cervezas 

artesanales e industriales que mantengan un rango de popularidad y cuenten con más de 
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dos elementos identitarios. Dentro de estas tenemos las cervezas artesanales Raymi, Alma 

andina, Cholita y Zenith; y la cerveza industrial Cusqueña. Estas cinco cervezas serán 

analizadas visualmente mediante una ficha individual por la cual se identificarán los 

elementos según las categorías de composición, estructura, tamaños, colores, tipografías, 

significado entre otras, vinculando la información gráfica representada con los elementos 

resaltantes de la primera ficha. Asimismo, hay que tener en cuenta que este instrumento 

fue definido teniendo como referencia los ejes temáticos de esta investigación. 

En la tercera etapa, se realizará un estudio de campo a través de entrevistas a expertos que 

serán seleccionados mediante un muestreo por conveniencia para contar con diferentes 

especialistas en áreas específicas de diseño y profesionales directamente relacionados con 

el fenómeno. Dentro de los informantes, se buscará entrevistar a un experto que lleva 

trabajando más de 15 años con packaging, dos profesores universitarios que tengan como 

especialidad el diseño gráfico y cuenten con alto conocimiento en branding cultural, una 

ilustradora, que haya tenido la oportunidad de vincularse con alguna marca cultural y dos 

diseñadores gráficos que hayan participado directamente en la construcción gráfica de 

alguna de la cerveza cusqueña elegidas. En conjunto, estas entrevistas permitirán conocer 

cuál es el uso de estos elementos en las cervezas, brindando data descriptiva y específica, 

lo cual complementará y afirmará la veracidad en el campo de la información recolectada 

en las primeras etapas. 

Por último, la información se recopila mediante diferentes entrevistas semiestructuradas 

con ayuda de un instrumento guía, donde se especifica la parte de presentación del tema 

para cada entrevistado según su especialidad. Así mismo, se realizarán preguntas para 

cada especialista divididas en categorías para mantener una relación entre ellas y, 

finalmente, se estructurará una conclusión genérica donde se puedan incluir los temas 

mencionados en cada una de las conversaciones. De esta manera, el propósito es conocer 

a profundidad cuál es el rol de los elementos identitarios, por qué escogieron tales 

elementos y cuáles son los significados de estos desde una base contemporánea y cercana 

a estos artículos basándose en su experiencia o cercanía con los productos.  
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3. RESULTADOS 

3.1 Elementos identitarios de Cusco en las cervezas regionales  

 

Después de la recolección de datos cualitativos por medio de fichas de análisis se llegó al 

resultado que existen diferentes elementos representativos de la cultura cusqueña. En el 

contexto de las cervezas regionales, estos son utilizados por diferentes razones, en 

primera instancia, para remarcar y establecer la marca dentro de esta cultura, 

transmitiendo de donde nacen y de qué están compuestas. En segundo lugar, son 

utilizados para diferenciarse de las marcas extranjeras y generar un vínculo con su target. 

 

Dentro de la ficha de análisis, los principales códigos visuales que destacan son los 

elementos arquitectónicos, entre ellos se encuentran las estructuras trapezoidales o rectas 

que son abstraídas de las formas de las piedras usadas en las construcciones andinas. Así 

mismo, se observó que fueron empleadas para construir diferentes estructuras, como los 

andenes circulares, que forman figuras geométricas y en su mayoría son simbolizados en 

distintos gráficos por anillos concéntricos de diferentes tamaños.  

 

En las cervezas analizadas, se observaron diferentes formas de interpretar y representar 

estos códigos arquitectónicos. En la cerveza Raymi, se visualizan como aros continuos 

que representan los andenes circulares, lugar importante en la agricultura inca; en la 

cerveza Zenith, estos elementos están en el logotipo, donde forman un trapecio, el cual es 

utilizado en los diversos templos inca; que rodea a una tipografía editada para transmitir 

la identidad de esta cultura. Finalmente, en la cerveza Cusqueña, estos son representados 

en tallados que rodean la botella, formando la silueta de la piedra de 12 ángulos y las 

piedras que se encuentran a su alrededor estos bloques de piedra están en la construcción 

de un palacio inca, considerado como patrimonio cultura. 

 

Figura 1 

Elementos identitarios arquitectónicos en las cervezas Raymi, Zenith y Cusqueña 
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Nota. A la izquierda logo de la marca Zenith, en el centro botella de Cusqueña y en la izquierda 

pictograma de Raymi. Tomado de BeerWorld, 2021, https://n9.cl/zatir; Cusqueña, https://n9.cl/70v4u y 

After, 2021, https://n9.cl/4ts1. 

En segundo lugar, se encuentran los elementos de la cosmovisión andina, en las fichas 

analizadas los más utilizados por las distintas cervezas son: el Inti, astro representado en 

ilustraciones abstractas o personificaciones con artículos de oro y joyas; La Quilla, esposa 

del Inti, representada en tonos plateados y en un ambiente de misticismo simbolizando la 

noche, y los Apus, simbolizados por formas triangulares. Así mismo, se utiliza la trilogía 

andina, la cual es conformada por el cóndor, el puma y la serpiente, estos tres animales 

son utilizados juntos o separados para representar las diversas leyendas, manteniendo en 

su ilustración diversas formas y detalles cósmicos. 

 

Interpretando las entrevistas, se descubrió que existe un problema al utilizar estas 

representaciones visuales, ya que muchas marcas suelen sobre explotar estos símbolos, 

por lo que diversos expertos indican que se debería utilizar diferentes líneas gráficas para 

crear un significado particular. Un ejemplo de esto es el uso del puma, el cual se repite en 

las varias de las cervezas analizadas, sin embargo, estas usan diferentes corrientes gráficas 

para crear otros significados visuales y culturales. Dado esto, se puede observar en la 

imagen de la izquierda, que la marca Raymi opta por gráfica de una manera clásica, 

conectando la cultura contemporánea y las leyendas pasadas en una bebida de un concepto 

elegante y místico, mientras que en la imagen de la derecha se basa en representaciones 

con ilustraciones detalladas transmitiendo con formas orgánicas y colores psicodélicos, 

donde se puede apreciar detalles como los Apus, el agua y el sol, enfocándose en público 

que aprecia lo manual y la asocia con una cerveza artesanal. 

 

Figura 2 

Etiquetas de la marca Raymi y Zenith 

  

  

 

 

https://n9.cl/zatir
https://n9.cl/70v4u
https://n9.cl/4ts1
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Nota. A la izquierda está el logo de la cerveza Raymi. En la derecha el logo de la cerveza Zenith. Tomado 

de After, 2021, https://n9.cl/4ts1 y BeerWorld, 2021, https://n9.cl/zatir. 

3.2 Construcción visual de las cervezas regionales 

Al interpretar las entrevistas y vincularlo con el análisis de las fichas, se encuentra que 

existe una tendencia por construir la identidad visual de las cervezas regionales con 

elementos identitarios cusqueños, para resaltar a la marca de sus competidores e impactar 

en el consumidor peruano generando un sentimiento de pertenencia. Esto se debe a que, 

en este sector, actualmente nos encontramos en una etapa a nivel general donde no solo 

se prefiere las marcas nacionales a las extranjeras, sino que el usuario se ha comenzado a 

preguntar ¿Quién es?; ¿De dónde viene?; y ¿A dónde va? (D. Marroquín, Comunicación 

personal, 28 de mayo de 2021). Es por esto, que las marcas artesanales tienen una mejor 

aceptación ya que el consumidor está prefiriendo lo orgánico, es decir, marcas que 

cuenten una historia o respondan a las preguntas anteriores. 

Añadiendo, según un experto en branding, esta tendencia ha crecido debido a que el 

consumidor busca crear una conexión con las diversas culturas del país y tener una 

experiencia diferente (R. De la Piedra, Comunicación personal, 1 de junio de 2021). Es 

por esto, que las marcas intentan contar historias que remiten a orígenes culturales, por lo 

que deciden iniciar su construcción visual con un estilo gráfico identitario, uniéndolo con 

una composición armónica que se distintiva. Además, estas buscan revalorizar la cultura 

mencionada y educar a través de los elementos utilizados en su construcción, buscando 

contar historias al público con pequeños conceptos importantes. Esto busca reafirmar la 

tendencia actual que tienen los usuarios por querer sentir que pertenecen a una nación o 

un lugar específico (M. Santaya, Comunicación personal, 31 de mayo de 2021). 

Centrándonos en las marcas analizadas, mediante fichas específicas para este estudio, se 

descubrió que varias optan por usar códigos visuales para contar la historia de su 

nacimiento o el significado de su nombre, mostrando una energía mística y transmitiendo 

el ADN de la marca (D. Marroquín, Comunicación personal, 28 de mayo de 2021). Un 

ejemplo de esto es la cerveza Alma andina, la cual basa su concepto en representar el 

alma de siete montañas. Además, se identifica con diferentes mujeres de distintas etnias 

y cada cerveza cuenta con un color específico que juntos forman la bandera del 

Tahuantinsuyo. Por ejemplo, la Natural Pils, se representa por el color verde, símbolo de 

esperanza y de la naturaleza, es caracterizada por una mujer afroamericana partida a la 

https://n9.cl/4ts1
https://n9.cl/zatir
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mitad mostrando el alma que lleva dentro, aludiendo a lo que nace o expulsa de una 

montaña, y está rodeada de una composición armónica y natural. 

Figura 3 

Set de Alma Andina e ilustración de Natural Pils 

 

 

 

 

Nota. En la izquierda está la línea de la cerveza Alma andina, a la derecha la ilustración de Natural Pils. 

Tomado de Alma Andina, 2021, https://n9.cl/34xhl. 

 

3.3 Tipografías y colores que transmite la identidad cusqueña  

 

En cuanto a la tipografía, en el análisis de las fichas, se observó tres tipos de letras 

utilizadas que ayudan a conectar al consumidor con la cultura cusqueña. La primera es 

una Serif, que con sus acabados rectos logra atraer los elementos de la arquitectura 

cusqueña manteniendo las figuras geométricas. Además, las cervezas que usan este tipo 

de letras optan por añadirles pequeños detalles para ayudar a profundizar en su concepto. 

Por ejemplo, la cerveza Raymi, utiliza líneas que recorren el medio de las letras 

asemejándose a los patrones cusqueños. Por otro lado, la cerveza Cholita mantiene esta 

tipografía, uniéndola con terminaciones de formas geométricas y añadiendo pequeños 

detalles en el medio de cada columna. Esto es utilizado como una estrategia para colocar 

al público visualmente dentro de la cultura sin la necesidad de mostrar el aspecto completo 

de la cerveza. (D. Marroquín, Comunicación personal, 28 de mayo de 2021). 

 

Figura 4 

Logo cerveza Raymi y cerveza Cholita 

 

 

 

Nota: A la izquierda logo de Raymi y a la derecha logo de Cholita. Tomado de After, 2021, 

https://n9.cl/4ts1, y Cervecería Cholita, 2021, https://n9.cl/9ed60.   

https://n9.cl/34xhl
https://n9.cl/4ts1
https://n9.cl/9ed60
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En segundo lugar, está la Sans Serif, recta y alargada para mezclar el concepto de esta 

cultura con las corrientes contemporáneas. Tal es el caso de la cerveza cusqueña, la cual 

le añade detalles orgánicos para comunicar que es un artículo líquido y romper con la 

estructura. Por otro lado, las cervezas artesanales utilizan una tipografía fantasía donde 

con la forma transmiten sensaciones orgánicas. En el caso de Alma Andina, esto ayuda a 

pegar su concepto y mantener el estilo gráfico escogido. Mientras que Zenith, con su 

estilo tipográfico fantasía busca asemejarse a las formas de las construcciones incas.  

 

Figura 5 

Logos: Cusqueña, Alma andina y Zenith 

 

 

 

Nota: Primero logo de cusqueña, logo de alma andina y logo de Zenith. Tomado de Cusqueña, 

https://n9.cl/70v4u; Alma Andina, 2021, https://n9.cl/34xhl  y BeerWorld, 2021, https://n9.cl/zatir  

 

Por otro lado, en el análisis se observó los colores elegidos por las cervezas tienen un 

significado para esta cultura, por ejemplo, el dorado, usado por la marca Raymi y 

Cusqueña, es un tono que remite al oro que se usaba en los altos mandos incas y es el 

color de su dios principal, Inti o sol. De la misma manera, en las cinco marcas utilizadas, 

se manejan paletas de colores en tonos cálidos, ya que esto ayuda a transmitir el concepto 

de artesanías y a contar historias de esta cultura. Además, estos tonos son adquiridos de 

los mantos incas donde destacan los colores que conforman el arcoíris inca, así como los 

tonos que están representados en la bandera del Tahuantinsuyo. Los cuales son claramente 

utilizados por la cerveza Alma andina, Zenith y Cusqueña. 

 

3.4 Estilos gráficos de las cervezas regionales  

 

En el análisis visual se pudo interpretar que existen dos tipos de estilos gráficos utilizados 

en la construcción visual de estas cervezas. La primera, es la ilustración, forma clásica de 

representar una identidad para una marca cervecera que tiene conceptos y códigos de una 

cultura, además es un elemento narrativo que guía el entendimiento del usuario. Esto se 

debe, a que el público en general asocia el concepto artesanal con el arte hecho a mano, 

ya sea digital o físico, por lo que es una tendencia en la construcción gráfica de diferentes 

https://n9.cl/70v4u
https://n9.cl/34xhl
https://n9.cl/zatir
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cervezas (A. Paredes, Comunicación personal, 2 de junio de 2021). Además, el usuario 

conoce y vincula este tipo de arte con estas bebidas, por lo que es más sencillo conectar 

con el consumidor, brindándoles mensajes por medio de gráficos y ayudándoles a 

posicionarse de una manera asertiva. 

 

Sin embargo, distintos expertos mencionan, que a pesar de que existe un vínculo entre lo 

artesanal y el arte manual, se considera que este estilo gráfico está sobre utilizado en el 

sector, por lo que se vuelve difícil destacar. Es por esto, que se recomienda utilizar otro 

tipo de estilo que resuelvan la misma necesidad pero que no caigan en usar los mismo 

recursos, formas o elementos identitarios; para así no perder la diferenciación y volverse 

una marca más en el rubro (M. Santaya, Comunicación personal, 31 de mayo de 2021). 

 

Es así como, una estrategia utilizada para resolver esta necesidad ha sido implementar 

formas clásicas y con detalles mínimos donde se busca resaltar por la limpieza y el orden. 

Esto se debe a que existen muchas cervezas que representan diferentes culturas que optan 

por utilizar una gráfica ilustrada y recargada (D. Marroquín, Comunicación personal, 28 

de mayo de 2021). Por ejemplo, en la cerveza Cholita, su creadora explica que tenía la 

necesidad de diferenciarse de las otras cervezas artesanales, por lo que decidió darle un 

giro completo a esta marca usando como código predominante la tipografía, 

acompañándola por un orden visual y manejando un color diferente para destacarla (A. 

Yuen, Comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

 

Figura 6 

Cerveza Cholita 

  

 

 

Nota: Botella de la cerveza la cholita Tomado de Cervecería Cholita, 2021, https://n9.cl/9ed60.   

3.5 Jugar con las formas en la botella/empaque 

 

Dentro del análisis y en conversación con los entrevistados, se descubrió que una 

estrategia para diferenciar una marca en este sector es transformar la botella, dándole un 

https://n9.cl/9ed60
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estilo único y personificando los conceptos de la marca (M. Santaya, Comunicación 

personal, 31 de mayo de 2021). En las cervezas con orígenes cusqueños se busca darles 

una forma siguiendo los elementos identitarios arquitectónicos de la cultura como las 

siluetas de las construcciones o jugando con las formas que se encuentran dentro de esta 

región. Esto se ve reflejado en algunas botellas ya que optan por buscar que el tamaño de 

estas sea más pequeño o alargado, dándole un vínculo con un elemento específico.  

 

Los entrevistados diseñadores de cervezas especifican que este método es reconocido por 

los creadores, sin embargo, es debido a su poco acceso que existe una mínima cantidad 

de marcas que utilizan esta manipulación, por lo que al usarla se genera un gran impacto 

en el consumidor. De esta manera, ayuda a que la cerveza se distinga de una forma 

tangible entre sus competidores. Esto se debe, a que el usuario está familiarizado con la 

forma clásica de la botella por lo que al sentir y ver una diferente es atraído por conocer 

más de la marca. (A. Fernández, Comunicación personal, 31 de mayo de 2021).  

 

Dentro de las cervezas analizadas, las que logran destacar por usar esta estrategia son las 

cervezas Cusqueña y Raymi. La primera cuenta con un tallado de la piedra de 12 ángulos 

y las piedras a su alrededor, además la misma botella cuenta con una forma trapezoidal 

donde la punta está adaptada para colocar la etiqueta en forma de poncho. Así mismo, la 

segunda mencionada cuenta con una hendidura en la parte central donde se intenta 

asemejar a las estructuras de las construcciones incas. 

 

Figura 7 

Cerveza Cusqueña y Raymi 

 

 

  

Nota. Priemro botella de Cusqueña, detalle de la piedra de los 12 ángulos, botella de la cerveza Raymi. 

Tomado de Cusqueña, https://n9.cl/70v4u y After, 2021, https://n9.cl/4ts1. 

3.6 Etiqueta de cervezas regionales 

 

https://n9.cl/70v4u
https://n9.cl/4ts1
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Dentro de las entrevistas se discutió que la transformación de la estructura es importante, 

sin embargo, se necesita un alto financiamiento para lograrlo. Es por esto, que los 

diferentes expertos comentan que se debería buscar llegar a este objetivo, por medio de 

reinterpretar la forma de la etiqueta. En el análisis se observó que existe una forma clásica 

de utilizar este elemento, esto es rodear la estructura de la botella en la parte central con 

una forma envolvente que contiene todo el estilo gráfico, tal es el caso de la cerveza Alma 

Andina, que utiliza la estructura clásica buscando destacar por medio de su ilustración. 

 

Sin embargo, algunas de las marcas como Cholita y Zenith optan por darle pequeños 

detalles que ayudan a diferenciarse de las demás, por ejemplo, la primera cerveza cuenta 

con un pico hacia dentro en la parte superior y una forma semicircular en la parte inferior, 

buscando que se vea más gordita jugando con el concepto de su personaje. Por otro lado, 

la segunda, cuenta con una forma rectangular con las puntas ovaladas en la parte superior 

para apoyar a la esterilización de la cerveza, transmitiendo su concepto de poder y 

mezclados con el estilo de ilustración que maneja.  

 

Por otro lado, Raymi y Cusqueña juegan con este elemento buscando formar nuevas 

figuras. En el primer caso, la marca usa una etiqueta que rompe estándares al ser de forma 

octogonal y encontrarse en la parte frontal, además de usar una pequeña sub etiqueta en 

la parte superior, estas dos junto a su forma ayudan a crear una estructura visual diferente 

y resaltar su concepto de ser una marca elegante, misteriosa y artesanal. De la misma 

manera, complementando los detalles de su estructura, la cerveza Cusqueña cuenta con 

la etiqueta en la parte superior formando como un capuchón visual a su estructura y 

dándole una sensación de ser parte de un ornamento cusqueño. 

 

Figura 8 

Cervezas analizadas 

 

 

 

 

Nota: Botellas de las cervezas: Alma Andina, Cholita, Zenith, Raymi y Cusqueña. Tomado de Alma 

Andina, 2021, https://n9.cl/34xhl; Cervecería Cholita, 2021, https://n9.cl/9ed60; BeerWorld, 2021, 

https://n9.cl/zatir; After, 2021, https://n9.cl/4ts1 y Cusqueña, https://n9.cl/70v4u. 

https://n9.cl/34xhl
https://n9.cl/9ed60
https://n9.cl/zatir
https://n9.cl/4ts1
https://n9.cl/70v4u
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4. CONCLUSIONES: 

En esta investigación se planteó como hipótesis que el rol de los elementos identitarios 

en la construcción gráfica de empaques para las marcas cerveceras regionales consiste 

principalmente en transmitir los conceptos cosmológicos y arquitectónicos de la cultura 

andina y valores que pueden tener en el mundo prehispánico, virreinal y contemporáneo. 

Del mismo modo, en los resultados, se descubrió que estos elementos son utilizados para 

resaltar conceptos altamente representativos de la cultura cusqueña, formando nuevos 

cánones culturales, apoyándose en códigos visuales basados en la arquitectura y 

cosmología del lugar. Es así como, en su mayoría son implementados para conectar con 

el usuario contando la historia del nacimiento de la marca, el sabor empleado o alguna 

leyenda. De esta manera, se confirma, que las estrategias gráficas que utilizan los 

diseñadores de marcas cerveceras van más allá de componer una etiqueta o implementar 

un estilo gráfico, sino que se busca resaltar con una construcción de la narrativa gráfica, 

implementando diferentes estrategias como el uso de distintas representaciones, 

transformaciones de la estructura y composiciones alternativas.  

Por otro lado, el fenómeno es explicado por Arce (2018), quien aclara, en la introducción, 

que algunos emprendedores y marcas están optando por diseñar su identidad con distintos 

códigos visuales de la cultura cusqueña; esto se confirma mediante diferentes entrevistas 

realizadas a expertos, quienes indican que se busca contextualizar de una forma visual al 

usuario con un lugar en específico, por lo que, al usar códigos visuales de una localidad 

se crea una estrategia de diferenciación, obteniendo un recurso general para destacar entre 

las marcas. Además, se resaltó la tendencia por diseñar estas cervezas con un estilo gráfico 

ilustrado, ya que existe un vínculo entre los gráficos orgánicos o manuales con las 

cervezas artesanales y el estilo de vida que suelen tener los consumidores de este tipo de 

cervezas. Sin embargo, se llegó a la conclusión, de que a pesar de existir un vínculo entre 

este estilo gráfico y el de las cervezas, este se encuentra estandarizado no solo por las 

marcas cerveceras de originales cusqueñas, sino por las distintas marcas que se enfocan 

en transmitir una cultura. Por lo que, se recomienda utilizar una gráfica diferente para que 

la marca pueda resaltar de una manera visual utilizando una estrategia diferente. 

Añadiendo, a lo mencionado por Gil (2018), quien indica que estos elementos identitarios 

ayudan a las marcas a posicionarse de una manera asertiva en el sentimiento del 

consumidor; en los resultados, se llegó a la confirmación de que estos códigos visuales si 
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ayudan a las marcas a vincularse directamente con el usuario, debido a que estos 

transmiten pequeños concepto de un lugar específico, brindando respuestas a la tendencia 

de los clientes por buscar a donde pertenece, de dónde viene y a dónde van. Asimismo, 

en el rubro de la cervecería se confirma lo citado por Hernández y Ponce (2018), quienes 

indican que el packaging es la herramienta principal para transmitir estos códigos 

visuales. Esto también es confirmado por nuestros expertos de branding y de packaging 

donde se menciona que esta herramienta es valiosa para conectar directamente con el 

consumidor, debido a que es la primera vista de marca y brinda una experiencia tangible 

del producto. 

Por otro lado, se contradice lo presentado por los autores Pérez y Vibanco, (2019) quienes 

presentan al packaging como un elemento que sí transmite la identidad de una región, sin 

embargo, este debe mantener su estructura tradicional. En contraste a esto, en los 

resultados se destacó las transformaciones de la estructura en diferentes botellas, donde 

por medio de una estrategia tangible lograba vincularse en mayor profundidad con la 

cultura en cuestión y darles una experiencia diferente a los consumidores. De esta manera, 

en las cervezas que no se logra una transformación en la estructura, se busca que la 

etiqueta tenga detalles únicos. Tal es el caso de la cerveza la cholita, que fuera de llevar 

una etiqueta tradicional intenta que esta se vincule con el personaje que maneja y le brinda 

pequeños detalles como una hundida en la parte superior o una terminación circular en la 

parte inferior. Debido a esto, se aclara que la herramienta del packaging si debe ayudar a 

transmitir la identidad de una región y se recomienda utilizar diferentes variaciones tanto 

en la etiqueta como en la estructura para no perder la estrategia de diferenciación 

mencionada por el experto en packaging.  

Con respecto a los objetivos de la investigación se concluyó que al describir los elementos 

identitarios de la arquitectura y la cosmología cusqueña resaltan diferentes códigos 

visuales. En cuanto a formas, los elementos que se priorizan son los arquitectónicos y las 

estructuras de las construcciones incas; en los elementos representativos de la cosmología 

cusqueña destaca la trilogía andina, el Inti y la Killa; Finalmente, los colores, se utilizan 

los tonos representativos del arco iris inca o del Tahuantinsuyo debido a que cuenta con 

un valor patriótico y un significado identitario para los pobladores de esta región, por lo 

que se intenta no perderlos con las distintas mezclas del arte artesanal con el arte 

contemporáneo. Asimismo, estos elementos mencionados, son altamente reconocidos por 

los consumidores extranjeros y nacionales. Además, al utilizarlo en los distintos 
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packaging de las marcas cerveceras regionales se busca culturizar a los consumidores 

para generar un vínculo tanto con la cerveza como con esta región. 

Se concluye en el estudio, que los códigos visuales utilizados en la construcción gráfica 

de empaques para las marcas cerveceras regionales juegan el rol de vincular al público 

con un lugar específico, contando una historia y buscando culturizar al consumidor por 

medio de pequeños códigos donde se representan los elementos identitarios de esta 

cultura, específicamente los códigos de la arquitectura y de la cosmología. De la misma 

manera, esta estrategia de culturización se enfoca en hacer sentir al usuario perteneciente 

a una cultura o a un sector en específico buscando resolver las interrogantes mencionadas 

de este público.  

El estudio constituye un aporte para el diseño gráfico desde una perspectiva cultural, 

debido a que se presenta un análisis de los diferentes códigos visuales de la cultura 

cusqueña, encontrado su valor y significado para esta población. Asimismo, con los 

resultados y las conclusiones se ayudará a los diferentes especialistas a realizar una 

gráfica conociendo los principales conceptos y formas de los elementos identitarios de 

esta región, para así no contradecir ni general un choque cultural visual. De la misma 

manera, al dar a conocer diferentes estrategias como la transformación de la estructura o 

el uso de estilos gráficos no predominantes en las cervezas artesanales, se busca que se 

puedan implementar en las próximas marcas para generar una diferenciación.   

Finalmente, se escapa de los límites de esta investigación estudiar cómo estos elementos 

identitarios influyen en el consumidor siguiendo los lineamientos de marketing, donde se 

interpretan el mercado basándose en los gusto y características de un público específico, 

por lo que se podría añadir diferentes conclusiones de porque se utilizan estos elementos 

y cuál es el vínculo que se genera con el consumidor. Asimismo, se podría emprender un 

proyecto de investigación práctico, de diseño gráfico, donde se busque crear una nueva 

marca de cerveza utilizando estos elementos identitarios, buscando diferentes estilos 

gráficos donde se pueda vincular lo contemporáneo con lo artesanal sin tomar la línea de 

la ilustración. Por último, con un equipo multidisciplinario, conformado principalmente 

por sociólogos, marketeros, comunicadores, diseñadores, entre otros, se podría resolver 

distintas problemáticas de comunicación visual de las cervezas existentes o de nuevas 

marcas. 
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Ortegón, L y Gómez, A (2016). Gestión del marketing sensorial sobre la experiencia del 

consumidor. Revista de Ciencias Sociales, 3(22), 67 – 83. 

https://www.redalyc.org/pdf/280/28049146006.pdf.  

Perez, J. y Vibanco, J. (2019). Diseño de empaque para vino hecho a base de corozo. 

[Tesis de Título, Universidad de Santader, Facultad de Diseño Gráfico].  

https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4832.  

Quiñones, A. (2020). Mundos de creación de los pueblos indígenas de américa latina. (1ª 

ed., Vol. 10). Editorial Pontificia Universidad Javeriana 

https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/8894/10%20CORRAL.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Sampieri, R; Fernández, C. y Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación (6ª 

ed.). Editorial Mc Graw Hill. https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf  

Zurdo, F. (2018). Desarrollo y lanzamiento de la cerveza artesanal Borromeo. [Tesis de 

Licenciatura, Universidad del salvador, Facultad de Ciencias de la Educación y 

de la Comunicación]. https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/5938 

 

http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5000
https://books.google.com.pe/books?id=I36PDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=I36PDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2001
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2001
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2001
https://www.redalyc.org/pdf/280/28049146006.pdf
https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/4832/1/Dise%c3%b1o%20de%20empaque%20para%20vino%20hecho%20a%20base%20de%20corozo.pdf
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4832
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/8894/10%20CORRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/8894/10%20CORRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/8894/10%20CORRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/8894/10%20CORRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/5938

