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Lima, 7 de Julio de 2021 

RESUMEN  



 

La siguiente investigación tiene como objetivo estudiar el rol que tiene el diseño de 

packaging en la industria de la cervecería artesanal del Perú, donde el objetivo principal 

será comparar el diseño de etiquetado empleado en las cervecerías artesanales Candelaria 

y Zenith. Las cervecerías artesanales han optado ciertas medidas para lograr 

posicionamiento frente su mayor competencia, las cervecerías industriales: Una de ellas 

es el cambio de presentación en sus etiquetas. Por este motivo y según el análisis de 

diversos autores, el diseño de sus etiquetas genera una gran influencia en el consumidor, 

ya que han recurrido a distintos recursos gráficos para crear un valor en el producto. En 

este tipo de diseños se crea una hibridación entre lo tradicional y la estética moderna 

construyendo un elemento con valor simbólico relacionado a la patria y que pueda 

incorporarse con las tendencias del mercado globalizado.  

Por medio de instrumentos como fichas y entrevistas, se obtuvo  resultados que se dividen 

en cinco puntos importantes: La identificación con la patria como tendencia en el 

mercado, en este punto se explica el posible origen de esta estrategia, su uso y su función. 

También, el empleo de la simbología para la realización de estos diseños, donde se analiza 

el significado de dichos elementos y la modalidad de uso de estos. Asimismo, en otro 

punto se explica la relación de estos elementos y la influencia que tienen según su 

locación, revelando la relación entre los elementos visuales y el público objetivo con lo 

nacional/regional. En base a todo esto, se explican las estrategias de adaptación de dichos 

diseños desde un elemento tradicional y antiguo a uno más moderno y contemporáneo. 

Por último, la narrativa visual que contienen estos diseños y la información visual que 

brinda al público mediante sus elementos. Finalmente, se brindan conclusiones que 

convergen en … (menciona aquí la conclusión principal de manera resumida). 

 

Palabras clave: Arte peruano, diseño contemporáneo, packaging, identidad nacional, 

diseños regionales, modas de mercado. 

 

ABSTRACT 

The following research aims to study the role of packaging design in the Peruvian craft 

brewery industry, where the main objective will be to compare the labeling design used 

in the Candelaria and Zenith craft breweries. Craft breweries are facing barriers to take 

off in the market and avoid being overshadowed by their greater competition, industrial 

breweries, which have a higher position in the beer industry. So craft breweries have 



 

opted for certain measures to address this problem, one of them is the change of 

presentation on their labels. For this reason and according to the analysis of various 

authors, the design on their labels generates a great influence on the consumer, since they 

have resorted to different graphic resources to create value in the product. In this type of 

designs, a hybridization between the traditional and the modern aesthetics is created, 

building an element with symbolic value related to the homeland and can be incorporated 

with the trends of the globalized market. Through instruments such as files and 

interviews, results were obtained that counteract certain terms, data of great contribution 

to the investigation were also found. The results are divided into five important points 

which are the following: identification with the homeland as a trend in the market, at this 

point the possible origin of this strategy, its use and its function are explained. Also, the 

use of symbols for the realization of these designs. where the meaning of said elements 

and the modality of use of these are analyzed. Likewise, in another point the relationship 

of these elements and the influence they have according to their location is explained, 

revealing the relationship between the visual elements and the target audience with the 

national / regional. Based on all this, the steps that designers must follow in order to adapt 

these designs from a traditional and old element to a more modern and contemporary one 

are explained. Finally, the visual narrative that these designs contain and the visual 

information that it provides to the public through its elements. Finally, specific 

conclusions are provided on these five points along with a general conclusion on all the 

research carried out. 

 

Keywords: Peruvian art, contemporary design, packaging, national identity, regional 

designs, market fashions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace aproximadamente diez años, el mercado local de cervezas artesanales empezó 

a recibir nuevas marcas que buscan atraer a un público más especializado. Actualmente 

compiten más de 100 marcas artesanales en Perú, pero son 40 las más resaltantes. Si bien 

hay nuevas propuestas, las cervezas artesanales integran un porcentaje reducido en la 

producción total de cerveza. En 2019, se vendieron dos millones de litros de cerveza 

artesanal y proyectan tres millones para 2020 y 2021 según estimó la Asociación de 

Cervecerías Artesanales del Perú.  

 

Según Pablo de Vinattea (2020), vocero de la Cerveza Candelaria, haciendo una 

comparación Latinoamericana, el Perú no es un país que tiene un alto consumo en 

cuestión a la cerveza artesanal como los demás países latinoamericanos, ya que países 

como México, Argentina y Brasil tienen un 8%, mientras el peruano consume 0.2% de 

cerveza artesanal del total de consumo de cerveza en el país. Por esta razón, buscan crecer 

sin ser opacados por las cervezas industriales y afrontan las barreras que impiden el 

despegue de estas, como el precio, debido que en diferenciación de precios es del 2.5% 

más que una cerveza industrial. Por lo tanto, han probado diversas formas de atraer mayor 

público, una de ellas son los empaques y el diseño para generar un factor de diferencia 

mediante la presentación del producto (Vinattea, 2020). 

 

El propósito de las cerveceras artesanales es hacerla más amigable al público con la 

intención de transmitir un mensaje de tradición y calidad. Ya que no solo es mejorar el 

tema de insumos, sino crear un formato que genere accesibilidad mediante sus etiquetas, 

por lo que han optado diferentes estrategias para conseguirlo y una de ellas es la 

revaloración de “lo peruano” por medio de diseños con elementos visuales del Perú. Tal 

como señala Patiño (2017), el objetivo de estos diseños nacionales es la revaloración del 

legado cultural nacional y la inserción a un mercado globalizado. 

 

Este particular proceso de adaptación de elementos tradicionales a contemporáneos 

parece ser recurrente, por lo que en esta investigación se abordará puntualmente a través 

de dos casos de cerveceras artesanales: la cervecera artesanal Candelaria y la cervecera 

artesanal Zenith. Candelaria ya es una conocida marca de cerveza artesanal, ya ha tenido 

logros internacionales debido al diseño de etiquetado, y la cervecera Zenith es nueva en 



 

el rubro, pero tiene una destacada línea gráfica. Por lo tanto, la pregunta que surge es la 

siguiente: ¿De qué manera el diseño de etiquetado de la cerveza artesanal en el Perú 

expresa la tradición y lo contemporáneo, específicamente en los casos de las cervecerías 

Candelaria y Zenith, respectivamente?  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar el diseño de etiquetado empleado 

en ambas cervecerías artesanales y determinar qué factores construyen esta adaptación y 

cómo se refleja visualmente mediante los etiquetados. Para conseguir esto, se debe 

empezar identificando los elementos gráficos que construyen cada composición, 

analizando los distintos códigos visuales que se observan, la interpretación y fuente de 

inspiración para la creación artística del diseño del etiquetado.  

 

En base a ello, se establecen los siguientes objetivos: Determinar el estilo gráfico propio 

de cada una de estas construcciones visuales y la intención del mensaje visual. 

Posteriormente, comparar los distintos modos de interpretar lo tradicional y 

contemporáneo en estos diseños. Además, ver las diferencias y características que tienen 

estas cervezas al pasar por este proceso de adaptación similar y como lo proyectan 

finalmente en sus etiquetados. 

 

El aporte de esta investigación en el campo del diseño gráfico es metodológico, ya que se 

busca entender la manera en que se emplea la comunicación visual en el rubro de cervezas 

artesanales y cómo ésta puede influir por medio de sus elementos gráficos en los 

consumidores. Además, reforzar el uso del empaque como elemento portador de toda una 

identidad cultural y contribuir al uso de diseños con diferentes códigos visuales que 

muestran una representación de nuestro país desde diferentes perspectivas. 

 

En base a lo investigado, los empaques tienen diferentes funciones como generar 

sensaciones mediante el diseño, diferenciar la marca de la competencia y sobre todo 

formar un vínculo entre el consumidor y el producto. Se han realizado diferentes estudios 

donde se explican ciertos aspectos que conforman este proceso de diseño del etiquetado 

de las cervezas artesanales, por lo que se dividirá en dos secciones que aportan al análisis 

de este estudio: El diseño persuasivo en el etiquetado y la simbología peruana en el diseño 

moderno. Por lo que se debe definir el conocimiento previo sobre estos ejes teóricos para 



 

poder entender el proceso de adaptación en los diseños de los etiquetados de los casos 

presentes: Las cervecerías Candelaria y Zenith. 

 

Términos como tradicional y contemporáneo son conceptos de suma importancia para 

entender esta investigación, por lo que desde un punto de vista artístico según Mujica, S. 

(2019) lo tradicional alude al conjunto de formas e imágenes que muestran costumbres, 

creencias y valores que son transmitidos de generación en generación en una comunidad. 

Por otro lado, lo contemporáneo se define como un arte presente en nuestro tiempo que 

responde a las tendencias culturales del momento y su sociedad. Usualmente este trata de 

reflejar y expresar situaciones actuales de nuestra sociedad como conflictos y realidades 

(Crotte, I. R. R., 2011). 

 

Estos términos sirven para poder entender los puntos de comienzo y fin de la adaptación 

que se emplean en estos diseños donde se encuentran figuras o imágenes adaptadas a 

tiempos actuales y saber interpretarlos. Cabe recalcar que el significado de adaptación en 

el ámbito artístico se entiende como la realización de una serie de modificaciones o 

arreglos para una transformación y encaje ante un nuevo público, cuando se incorpora un 

público distinto al habitual y el mensaje no se puede transmitir de la forma original 

(Mujica, 2019). Con esta base se podrá comprender el empleo que le dieron a los diseños 

de estas etiquetas de cervezas para poder persuadir a sus clientes. 

 

Diseño persuasivo en el etiquetado  

Como define Bescós, J. M. R. (2000) en su libro, el empaque es una envoltura o recipiente 

que contiene un producto y sirve principalmente para presentar comercialmente el 

producto mediante un diseño que estéticamente llame la atención del consumidor. El 

trabajo de los diseñadores es transformar una imagen común en algo novedoso para 

generar reacciones positivas en el público. 

 

Vinculado a esto último, según Menéndez-Pidal, S. N. (2010) la retórica visual es un 

recurso usado para generar ideas y significados mediante imágenes para persuadir y 

transmitir a los consumidores gracias al diseño. Como tal, se emplea con recurrencia en 

etiquetas. Estas imágenes son un recurso para el lenguaje visual, transmiten de manera 

instantánea un significado nuevo más allá de lo literal, causando emociones diferentes en 

los consumidores. Estas figuras retóricas se manifiestan de diferentes maneras como: 



 

tipogramas, metáforas, metonimias, antítesis, simil, análogas e hipérboles. Utilizar 

figuras retóricas en el diseño de los envases puede ser tan efectivo para lograr obtener la 

atención de los consumidores mediante la originalidad y diferente a lo tradicional. Al 

mismo tiempo, de comunicar un mensaje interpretado por el usuario y pueda sentirse 

persuadido por este. 

 

Para reforzar Fernández, M. (2017) señala que el diseño del etiquetado está ligado a las 

tendencias de la moda del mercado, ya que debe estar acorde con las preferencias de los 

usuarios. Para que un etiquetado pueda distinguirse de los demás necesita una identidad 

propia. Como explican Echevarria Garrido, C & Valecillos Villarreal, H (2020) para la 

creación de un diseño de identidad se debe tener en cuenta diferentes elementos: el 

logotipo es la pieza más importante de la identidad visual, ya que sirve para identificar 

una marca y su significado instantáneamente. La tipografía debe ser legible y fácil de leer 

y deben estar alineadas con el resto de la identidad. La paleta de color tiene bastante 

influencia en el usuario, ya que crea una o más expresiones por cada color en el diseño y 

termina generando una reacción o emoción. Por último, el estilo fotográfico, pese a ser 

solo fotografías ayudan a percibir e interpretar con mayor facilidad el concepto de cada 

marca. 

 

Para enfatizar, el diseño persuasivo involucra diferentes recursos gráficos para poder 

emplearlos en sus composiciones y atraer a los usuarios mediante diferentes formas y 

símbolos que crean vínculos con los usuarios. Muchos de estos símbolos representan 

diferentes conceptos que suelen ser útiles al momento de persuadir, uno de los más usados 

actualmente es la simbología que involucra el sentimiento cultural, en este caso, regional 

o nacional. 

 

La simbología peruana en el diseño contemporáneo    

Según Cirlot, J (1997), la simbología es la disciplina que se encarga de estudiar los 

símbolos. Estos son elementos, objetos, gráficos, materiales los cuales asociamos a un 

significado que le ha otorgado a la sociedad. Sin embargo, puede ser interpretada en 

diferentes maneras que estén relacionadas a la religión, arte, literatura, etc. Estos 

elementos sirven para sintetizar el amplio concepto de ideas de una manera más abreviada 

y proporcionar información sobre el contexto que fueron utilizados. 



 

De Lama, M. (2019) explica en el caso del packaging, estas industrias procuran usar 

símbolos patrios, costumbres típicas, objetos del patrimonio cultural o personajes 

relevantes de la historia, pues estos elementos portan una identidad como país y acorde a 

estos tiempos por el valor diferenciador que se necesita en un mercado globalizado esto 

aplica eficazmente. Debido a que estos elementos son capaces de construir vínculos 

emocionales con el consumidor que son identificados con el sentido de lo nacional o la 

patria.  

Según Castro Rozo, A (2020), este concepto nacional es considerado un valor agregado 

o como un "plus" del objeto. La simbología cultural sirve para personificar el concepto 

que tenemos de lo nacional, lo cual tiene dos interpretaciones: la identificación positiva 

con lo nacional o un medio de reflejar el progreso de la patria ante el mundo. 

Patiño, A (2017) usa de ejemplo el proceso de adaptación que usa DEPA Design Store, 

los cuales crean diseños en base al contexto, proceso, concepto y experiencia, el principal 

elemento en este caso es la cabeza clava, sus creadores lo denominan como un objeto 

decorativo de su cultura, sin embargo, ésta fue creada en base a un concepto y una 

función. En la parte conceptual se observa que está involucrada en un ámbito religioso y 

cumple la función de "protección", también sus formas son legibles y cumple con su 

misión decorativa en formas minimalistas.  

En base a esto, se podría decir que, si para adaptar la cabeza clava a una versión más 

moderna se tendría que destacar su función religiosa, preservando la estética y con un 

lenguaje minimalista. Por lo que para desarrollar diseños de este tipo se consideran tres 

aspectos que deben ser integrados: la funcionalidad, la estética y el valor simbólico para 

que el usuario logre entender la idea de ese diseño y pueda identificarse gracias al factor 

nacional.  



 

Después de la adaptación correcta, estos diseños basados en elementos nacionales 

necesitan de otros recursos gráficos para poder influir en los consumidores y así poder 

persuadirlos. Por lo que el color es uno de los más eficientes al momento de influir, 

además que es un elemento fundamental para los diseños de los empaques, ya que 

colabora enviando mensajes rápidos a los consumidores. En base a esto se plantea la 

siguiente hipótesis: Las cervecerías artesanales buscan transformar el prejuicio de los 

consumidores sobre "lo tradicional peruano" como algo monótono y anticuado a una idea 

más moderna y contemporánea por medio del diseño empleo de estos conceptos en sus 

etiquetas. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación no experimental se basa en datos reales y verificables (Carrasco 2008), 

tiene un alcance descriptivo debido a que busca conocer el proceso y la implementación 

de la adaptación de elementos tradicionales de la cultura peruana al etiquetado 

contemporáneo en las cerveceras artesanales y determinar qué elementos son relevantes 

en este proceso para facilitar la percepción de los usuarios. Para ello se debe investigar 

los códigos gráficos empleados en los diseños para poder identificarlos, explicarlos y 

compararlos.  

El tipo de investigación será cualitativa debido a que se desea explorar las ideas, 

características, sentimientos, estilos y creencias (Carrasco, 2008) sobre estos códigos 

visuales. Estos están basados en elementos nacionales que son representados en las 

ilustraciones de los empaques y como investigación sirven para poder interpretar el 

proceso del diseñador para la adaptación de lo tradicional hacia lo contemporáneo, lo cual 

es muy utilizado en la actualidad, ya que la revalorización de lo nacional es una tendencia 

de mercado muy usada para conectar con el público (Patiño, 2017). Además, se tendrá un 

desarrollo en un diseño transversal, ya que busca conocer y analizar los rasgos y 

propiedades de estos diseños en este momento.  

Para la primera etapa, se seleccionará un grupo de las etiquetas con diseños que sean 

favorables para el estudio tomando en cuenta aspectos de lo especificado en el marco 

teórico. Las siguientes etiquetas fueron elegidas de ambas cervecerías para mostrar 

elementos, formas y estilos de nuestra cultura peruana las cuales aportan por conveniencia 

a la investigación: Las etiquetas de Moche Loche, Lager Premium Dorada, Jora Amber 



 

Ale  y Six Hop de parte de la cervecería Candelaria. Por otro lado, Pale Ale, Ausangate 

Ipa, Porter (Quinua) e Hinchada Peruana forman parte de la cervecería Zenith.  

 

Figura 1. Muestreo de las etiquetas de la cervecería Zenith: Pale  Ale, Porter de Quinua, Hinchada 

Peruana y Ausangate Ipa. 

Figura 2. Muestreo de las etiquetas de la cervecería Candelaria: Moche Loche, Lager Premium Dorada, 

Jora Amber Ale y Six Hop 

 

Además, se llevará a cabo un análisis visual, utilizando como instrumento unas fichas, la 

cual la ficha Nº1 ayudará a analizar mejor y más detenidamente diferentes aspectos 

gráficos e identitarios de los diseños de ambas cervecerías. En la segunda ficha se llevará 

a cabo otro tipo de análisis, en el cual se recopilará los diferentes elementos identificados 

como recursos gráficos para los diseños empleados en ambas cervecerías. Se pondrá un 

breve contexto de lo que simboliza el respectivo elemento, además se procederá a 

evaluarlo según su función, estética y valor como Patiño (2017) planteaba anteriormente 

como método de adaptación visual. 

 

Para la segunda etapa, luego de analizar visualmente y ver llenado las fichas de las 

etiquetas seleccionadas, se realizarán entrevistas con especialistas con diferentes 

especialidades del ámbito del diseño, ya que se busca conocer las diferentes 

interpretaciones o perspectivas y métodos de personas que tengan el suficiente 

conocimiento y experiencia y colaboren con la conclusión final de esta investigación. En 



 

este caso los entrevistados serán Aaron Hosoya (especialista en Branding), Sandra 

Travezaño (especialista en ilustración), Franco Zegovia (especialista en ilustración y 

Branding) y Danilo Laynes (especialista en ilustración). Con esta información recopilada 

se determina qué elementos fueron relevantes ante estos procesos de adaptación, 

comparar los diferentes puntos de vistas de los entrevistados y determinar qué elementos 

son irrelevantes y pueden ser descartados ante este proceso. 

 

Para la tercera etapa, se llegará a una conclusión final sobre el proceso de adaptación que 

tuvieron ambas cervecerías, en que se parecen y en qué se diferencian o en que estuvieron 

de acuerdo en sintetizar, omitir, referenciar en sus diseños de etiquetado. En base de las 

definiciones explicadas anteriormente, a la información analizada visualmente, y a la 

integración de esta información con la subjetividad de las entrevistas, se podrá indagar de 

manera precisa en estos procesos de creación gráfica.  

3. RESULTADOS 

La identificación con la patria como tendencia del mercado  

En estos últimos años la tendencia de valorar los diseños que proyectan de manera 

positiva todo lo relacionado al Perú ha crecido bastante, incluso después de algunos años 

aún se sigue manteniendo su uso, como explica Patiño (2017). En base a la experiencia, 

los entrevistados concuerdan que esta idea puede ver surgido debido a una estrategia que 

consiste en unir al público peruano, dejando de lado las diferencias entre ellos y 

uniéndolos por un factor en común, el cual sería el ser "peruano". El sentimiento por el 

afecto a la patria es algo que comparten la mayoría de peruanos por lo que esta estrategia 

proyectada visualmente genera un efecto persuasivo en los consumidores. 

Además, concuerdan que es un estándar implementado por las mismas empresas con el 

objetivo de diferenciarse de sus competencias apoyando a lo nacional, volviéndolo una 

tendencia que hasta se ha implementado en otros rubros, incluido el rubro de la cerveza, 

más específicamente en la cervecería artesanal, tal como De Vinattea, P. (2020) explicó 

anteriormente. Las cervezas han copiado este estándar, ya que es un buen método para 

ingresar o crecer en el mercado y poder aumentar el número de consumidores. Sin 

embargo, según el entrevistado Danilo Laynes, conocido ilustrador peruano, opina que se 

está sobreexplotando este método que dejan de lado el objetivo principal de valorización 



 

a la patria, por una estrategia o “respuesta” que deben aplicar estas empresas para poder 

incrementar su mercado. 

Cabe recalcar que este medio no es definitivo para conseguir más consumidores, sino 

forma parte de un gran grupo de estrategias para abarcar un mayor espacio en el mercado 

como indican los entrevistados. Sin embargo, como indica el entrevistado Aaron Hosoya, 

especialista en branding, al no existir una identidad visual única como peruanos se puede 

explotar una infinidad de recursos visuales sobre el Perú para la construcción de un diseño 

involucrando al Perú, por lo que quizá sea la razón que este tipo de estrategia sea tan 

usada y prevalezca hasta ahora, tal como son los casos de ambas cervecerías Candelaria 

y Zenith.  

Figura 3. En el lado izquierdo, ejemplares de empresas que usan la estrategia de persuasión por el vínculo 

peruano. Al lado derecho, la hinchada peruana disfrutando de cervezas ejemplares en un bar miraflorino. 

Fotos tomadas de las páginas oficiales de Candelaria y Zenith. 

La simbología como recurso gráfico 

Según Patiño, A (2017), existen muchos elementos visuales conocidos sobre el Perú que 

tienen significados culturales como históricos, culturales y otros, los cuales algunos han 

sido explorados por diferentes diseñadores y han sido utilizados como recursos gráficos 

para representar la cultura peruana en sus diseños. Estos recursos son extraídos de 

diferentes rubros del Perú, vestimentas, festividades, mitos, leyendas entre otros. Son 

utilizados porque tienen un valor o significado para la sociedad peruana, por esa razón 

han sido aplicados en las dos cervecerías seleccionadas. Como De Vinattea (2020) 

explica, para que un elemento nacional pueda se pueda representar de manera efectiva se 

debe determinar su función, valor y estética, por lo que para ejercer los diferentes recursos 



 

gráficos escogidos por ambas cervecerías se debe determinar estos tres aspectos para que 

el consumidor pueda identificarlo con mayor facilidad. 

Gracias a la ficha Nº2 se ha podido analizar los recursos gráficos que ejercieron la 

cervecería Candelaria y Zenith con un muestreo de ocho etiquetas. Se observó una gran 

diferencia con respecto a la cantidad de recursos utilizados, en la cual la cervecería Zenith 

usa una mayor cantidad de recursos gráficos de la cultura peruana. Se llegó a esta 

conclusión debido que la cervecería Candelaria hace uso de la máscara de la diablada en 

la mayoría de sus etiquetas sin mostrar muchas variantes de otros elementos, sin embargo, 

no aplica el mismo diseño siempre, cada una de las latas tiene su estilo propio. De las 

pocas variantes, se encontró un ornamento de oro de la cultura Mochica, también el uso 

del escudo nacional junto con algunas banderas blanquirojas. Por otro lado, la cervecería 

Zenith hace empleo de elementos como las comunidades indígenas del interior del país, 

flora y fauna peruana como los pumas y cóndores, paisajes andinos como la cordillera de 

los Andes o la Amazonía peruana y otros elementos más, utilizando el sol como motivo 

visual en casi todas sus etiquetas. 

En cuestión simbólica, con ayuda de la ficha Nº2 se observó que la cervecería Candelaria 

tiene un uso primordial por la máscara de la diablada, la cual es un accesorio característico 

de la vestimenta de la “Fiesta de la Virgen de la Candelaria” de la región de Puno. Esta 

máscara cuenta con un valor cultural, festivo y religioso que cumple la función de 

conmemorar y representar la lucha del bien contra el mal desde un punto de vista religioso 

en el cual estéticamente la máscara luce demonizada y llamativa. Por el otro lado, Zenith 

explora más los rumbos andinos y selváticos mostrando su naturaleza como ríos y andes 

con su respectiva fauna como pumas y cóndores, además muestra comunidades indígenas 

realizando festividades como el Inti Raymi, la cual es una ceremonia histórica en honor 

al “Inti” conocido también como el Sol. El uso del Sol como recurso gráfico es muy 

utilizado por Zenith, ya que en la cultura del Antiguo Perú se ha empleado su 

representación como un símbolo de vida, riqueza y deidad. También, se hace uso del arco 

iris que tiene un simbolismo como la divinidad protectora incaica conformada por fuerzas 

o deidades que brindaban su poder al gobernante en turno y su pueblo. Hay una gran 

cantidad de información y simbolismo que Zenith ofrece por medio de sus diseños, los 



 

cuales fueron extraídos de elementos característicos de diferentes zonas de Perú 

convirtiéndolos en recursos gráficos.  

Figura 4. Proyección de los recursos gráficos utilizados en ambas cervecerías. En la parte superior, 

Candelaria  y en la inferior, Zenith. Fotos tomadas de las páginas oficiales de Candelaria y Zenith. 

La influencia de la locación en el diseño  

Es importante recalcar que la cervecería Candelaria fue creada en la ciudad de Lima, la 

cual es la capital del Perú, mientras la cervecería Zenith fue creada en la ciudad de Cusco 

que se encuentra en el interior del país. En base a eso ambas cervecerías crearon sus 

propios diseños en los cuales aplicaron recursos y estilos gráficos de acuerdo al 

departamento en el que se encuentran. Sin embargo, ambas cervecerías en sus diseños 

han utilizado elementos visuales de distintas partes del Perú, pero no significa que deban 

plantearse de igual manera. El público cusqueño es distinto al limeño, ya que cada uno 

tiene sus propias costumbres y estilos de vida que reflejan cómo es cada comunidad. Esto 

es importante ya que permite determinar un factor de diferencia para cada sector. 

Por medio de la ficha Nº1 se concluyó que tanto la cervecería Candelaria como Zenith 

han aplicado elementos de distintas zonas del Perú en sus diseños, sin embargo, algunos 

de estos elementos tienen una importancia o reconocimiento para cada comunidad según 

su región o el Perú en general. Es por eso, que estos elementos pueden ser categorizados 

dependiendo la proveniencia de una comunidad en específica o general. Por lo que se han 

detectado ciertos elementos representan más una región o comunidad en específico que 

al Perú en general. En base al muestreo, el caso de la etiqueta Jora Amber Ale de la 



 

cervecería Candelaria, emplea el uso del escudo nacional del Perú, el cual es considerado 

como un símbolo patrio, en este caso este elemento está representando al país de Perú y 

no una zona en específico, por lo que sería considerado un diseño o emblema nacional, 

ya que está representando al estado-nación. Por otro lado, en base a la opinión de los 

entrevistados y las fichas se observó que en la mayoría de los diseños de ambas 

cervecerías no emplean realmente una representación nacional, ya que no muestran 

elementos que representen a todo un Perú como fue el caso anterior, más bien cae en el 

término de una representación regional. La mayoría de diseños en ambas cervecerías 

muestran elementos de zonas específicas del país. En el caso de Candelaria, muestra 

elementos más enfocados a las regiones de la costa y sierra peruana como son las 

máscaras de la diablada y el ornamento de oro de la cultura mochica. En cuanto a Zenith 

realiza un mayor enfoque a las regiones de la sierra y selva peruana, ya que muestra 

elementos como animales propios del lugar, festividades y vestimentas típicas de las 

regiones con un estilo diferente al de Candelaria. 

Con respecto a los estilos gráficos, estos varían dependiendo la locación, ya que los 

públicos objetivos son distintos y tienen diferentes reacciones en cuanto al diseño. Por un 

lado, la cervecería Zenith usa un estilo gráfico que tiene mayor relación con el interior 

del país más específicamente de la sierra y selva peruana brindando un aspecto que sea 

más del agrado para dicho público. Como mencionan los entrevistados, los diseños de la 

cervecería Zenith muestran una imagen más popular y más conectada a las regiones del 

interior del Perú. Por lo que esta imagen es más allegada al "pueblo peruano" por el uso 

de estos elementos y un estilo popular o simplista para que el público se sienta reflejado 

en estos diseños. En base a lo conversado con los entrevistados, esta cervecería puede que 

esté confrontando uno de los prejuicios que afronta la industria de cerveza artesanal: el 

precio, ya mencionado por De Vinattea (2020). También indican que Zenith puede llegar 

a mostrar una imagen más económica y más accesible para todos por medio de su 

identidad. La cervecería Candelaria usa recursos gráficos tanto de la costa y la sierra 

peruana, sin embargo, gracias a la ficha Nº1 y las opiniones de los entrevistados, se 

concluye que las ilustraciones que tiene la cervecería son detalladas y llamativas. Como 

indican los entrevistados, este aspecto puede tener un punto positivo, el cual es la 

sofisticación del producto. Por otro lado, al estar tan bien elaborado puede causar un 

prejuicio de que el producto es caro o en terminología peruana "ficho" o "pituco". Esto 

pudo ser creado intencionalmente por Candelaria ya que su público está más dirigido al 



 

público limeño y este público está más dispuesto a pagar por un producto de esta clase de 

sofisticación.  

 

Figura 5. Elementos visuales representando la región/nación del Perú. En el lado izquierdo, el estilo visual 

utilizado por Candelaria (Lima) y por el lado derecho el estilo visual de Zenith (Cusco). Fotos tomadas de 

las páginas oficiales de Candelaria y Zenith. 

La adaptación de un elemento visual 

Mencionado anteriormente, existe una gran variedad de recursos y estilos gráficos 

disponibles en Perú para el uso de diseños, en este caso se hizo uso de estos recursos 

visuales y fueron adaptados a una versión más contemporánea con el fin de persuadir con 

un nuevo público. Sin embargo, se concordó con los entrevistados que para el proceso de 

adaptación de un elemento se necesita evaluar un gran contexto cultural para el proceso 

de creación, por lo que se debe realizar un estudio riguroso con respecto a las 

cosmovisiones en el Perú. Este estudio debe evaluar un campo visual con relación a dicha 

cultura, en otras palabras, se podría decir que para este proceso de adaptación se debe 

evaluar los diferentes elementos visuales que connotan a la cultura que se desea trabajar. 

Si bien las formas y simbología de las diferentes culturas locales, puede ser un recurso 

gráfico accesible, es necesario tener conocimiento de los significados y simbolismos 

establecidos culturalmente, ya que su uso arbitrario puede llevar a la banalidad o afectar 



 

la sensibilidad cultural. El uso adaptado, contemporáneo, debe responder a las lógica del 

entramado cultural. De esa manera, se puede construir una identidad visual coherente. 

Este estudio sirve para identificar una amplia gama de opciones para poder definir qué 

elementos son los necesarios para empezar a adaptarlos. Sin embargo, mencionado 

anteriormente en otro punto, este elemento debe tener una relación con respecto al público 

que se está enfocando, ya que si no hay un lazo o una conexión de por medio entre el 

elemento y el usuario no se sentirá identificado con dicho elemento. 

Según la experiencia del entrevistado Franco Zegovia, experto en ilustración y branding, 

que tuvo un trabajo similar con el proyecto "Paseo Colón", se debe evaluar si estos 

elementos que se están planteando son reconocibles de acuerdo con el público objetivo. 

En este caso los consumidores de cerveza artesanal son personas de posición económica 

A y B, por lo que concluye que son personas que han tenido mayor oportunidad de acceso 

a una mejor calidad de aprendizaje y están más informados con respecto a los elementos 

visuales de la cultura peruana. Aaron Hosoya y Franco Zegovia comparten la idea que el 

público al tener mayor un conocimiento sobre Perú ayuda a que se pueda reconocer e 

interpretar más fácilmente estos tipos de diseños.   

Estos elementos seleccionados por sí solos tienen un significado propio y una relación 

con el público, sin embargo, necesitan de un contexto o un estilo visual para que se logre 

diferenciar de su competencia y representar los valores de la marca para que sea 

interpretado apropiadamente. Como señala el entrevistado Danilo Laynes, especialista en 

ilustración, en el Perú existen muchas leyendas o mitos con respecto a historias, 

costumbres, vestimentas y entre otros, muchos de estos tienen una influencia irreal o 

imaginaria que se puede denominar como ficción. Por lo que implementar el tema 

fantasioso y místico no es un estilo extraño a implementar en los diseños. Gracias a la 

ficha Nº1 se ha podido detectar distintos elementos y estilos que han implementado en 

ambas cervecerías. Por lo que se concluyó que Zenith tiene una cosmovisión más 

relacionada a lo místico y tradicional. Esto se puede ver por el estilo de ilustración y sus 

elementos empleados en sus diseños, las formas del agua de los ríos como ondulaciones 

mágicas, los vientos de los andes con texturas que reflejan formas y por último los 

animales ilustrados en formas de deidades como es el caso de los pumas en la etiqueta 

Pale Ale. En el caso de Candelaria, también comparte este aspecto de la ficción, 

implementando distintos estilos míticos o fantasiosos en sus diseños creando una 



 

hibridación con diferentes elementos externos, causando que la máscara de la diablada 

sea representada de diferentes maneras. 

No obstante, lo que diferencia a ambas cervecerías es el nivel de uso de la ficción que se 

aplica en los diseños. Se puede decir que Zenith es un poco más realista que Candelaria 

debido a que los personajes mostrados en las ilustraciones no se detectaron tantos 

elementos irreales y son más representaciones realistas de las comunidades, fauna y 

regiones. Por otro lado, la Candelaria aplica un nivel superior de fantasía poniendo más 

elementos irreales que no van de acuerdo al elemento original como es el fuego, 

tentáculos e híbridos entre las máscaras con elementos para la elaboración de la cerveza 

como lúpulos o trigo. Para la entrevistada Sandra Travezaño, especialista en ilustración y 

Aaron Hosoya, especialista en branding, tales elementos que fueron fusionados para la 

creación de los diseños de Candelaria, pueden causar la impresión de una fusión inter 

cultural con países orientales o norteamericanos, ya que a diferencia de Zenith muestra 

un estilo visual diferente al que se está acostumbrado a ver en los diseños populares 

peruanos. La interpretación que tenga el público con respecto al diseño de una marca está 

muy relacionado al método de comunicación y elementos que se emplea, en este caso 

algunos de estos elementos pueden comunicar diferentes ideas, discursos o significados 

que no hayan sido planteados en un principio en su identidad. 

 

Figura 6. Fotos referenciales del proceso de adaptación visual de un elemento: Estudio de campo, Contexto 

Cultural y Estilo de ilustración. Fotos tomadas de las páginas oficiales de Candelaria y Zenith. 

El discurso gráfico en la identidad visual  

El diseño de una etiqueta puede comunicar muchas cosas según sus elementos empleados 

en la identidad de una marca. Muchos de estos tienen interacciones entre los elementos 



 

empleados y pueden contar un breve discurso de alguna situación o contexto, sino puede 

optar que permanezcan estáticamente. Este es un punto de diferenciación entre ambas 

marcas. Como explican Arce, R., Gavito, M. (2019) el discurso gráfico es un producto 

del razonamiento que realizamos al analizar elementos visualmente que puede contar una 

breve historia o contexto, ya sea para informar, entretener o explicar algo.  

Este discurso gráfico se ve aplicado en la identidad de ambas cervecerías y por medio de 

la ficha Nº1 y la opinión de los entrevistados se observó que se muestra una mayor 

interactividad en los diseños de la cervecería Zenith. Según el muestreo analizado, se 

encuentra en la etiqueta "hinchada peruana" una muestra de una comunidad indígena, sin 

embargo, hay un gran contexto más allá de eso. Esta comunidad está usando vestimenta 

típica de la ceremonia del Inti Raymi, además están festejando y bailando conmemorando 

el sol como punto medio y principal de la composición. Otro ejemplo, en la etiqueta Pale 

Ale y Porter Quinua muestran unos pumas aullando al sol y un par de cóndores 

descansando a la luz de la luna. Este tipo de narrativa no se encuentra en la cervecería 

Candelaria, la cual solo pone la ilustración de la máscara de la diablada estáticamente, 

observa que hubo una aplicación iconográfica para que se pudiera apreciar a detalle el 

recurso gráfico empleado y este explicará el contexto. 

Un aspecto que los entrevistados Aaron Hosoya y Franco Zegovia, especialistas en 

branding, notaron fue el tema de la memoria del usuario con respecto al discurso gráfico. 

Los diseños y la comunicación que aplican ambas cerveceras dejan una huella en la 

memoria de los consumidores, sin embargo, la pregunta que formularon los mismos 

entrevistados fue ¿Qué exactamente recordarán? En el caso de candelaria se puede 

observar que le dan mayor importancia a sus ilustraciones con muchos detalles vectoriales 

y las ponen como el elemento principal de su identidad, mientras Zenith por la 

composición que usa, más predomina la tipografía del logotipo usada debido al tamaño y 

contraste de color. Por lo que se podría decir que la huella mental en el usuario por parte 

de Candelaria sería la ilustración y por parte de Zenith sería el logotipo pese a que Zenith 

cuenta un discurso gráfico más extenso que Candelaria. 



 

 

Figura 7. Imágenes referenciales sobre la narrativa visual de ambas cervecerías. Por el lado izquierdo, 

Candelaria es estática mostrando solo un elemento. Por el lado derecho, Zenith muestra la interacción de 

varios elementos agregando un valor visual. Fotos tomadas de las páginas oficiales de Candelaria y Zenith. 

4. CONCLUSIONES 

En base a los resultados se establecieron conclusiones que pueden contrastar términos e 

ideas que fueron mencionadas en un principio o aportan datos que sustentan y apoyan 

ciertos puntos de la investigación. Por ejemplo, al inicio de la investigación se mencionó 

el problema que afrontan actualmente las cervecerías artesanales contra su principal 

competencia: las cervecerías industriales. Las cervecerías artesanales para incrementar su 

mercado emplean la estrategia de cambio de presentación, lo que consiste en adaptar 

algún elemento visual reconocible de la cultura peruana como parte de un diseño moderno 

para generar una reacción de identificación en los usuarios (Vinattea, 2020). Sin embargo, 

se concluyó que esta estrategia está siendo abusada y se ha vuelto en un recurso 

recurrente, generando un estándar que las empresas deberían seguir para tener un posible 

éxito en el mercado. No obstante, se está diluyendo la esencia de la posible creación de 

esta estrategia, la alusión al origen de la cerveza y la misión de unir al público por un 



 

consumo más consciente de lo local y artesanal.  

Relacionado a esto último, el término "peruano" o "nacional" en relación al diseño 

utilizado, también fue contrarrestado mediante esta investigación, ya que en base a los 

resultados se determinó que los recursos y estilos gráficos empleados fueron más 

localizados en regiones específicas que englobados al Perú en general. En este sentido, la 

alusión al lugar de origen está más presente, que una representación gráfica de lo 

“nacional”. Debido a que usan accesorios, fauna, flora, costumbres de diferentes puntos 

de la costa, sierra y selva respetando la caracterización visual de cada una en sus diseños. 

Esto incluye el estilo visual que han utilizado, ya que ambas cervecerías se enfocan en 

dos públicos objetivos distintos, en estos casos Lima y Cusco. Por lo que se identifica una 

gran influencia entre la localidad y el diseño, en estos casos las empresas han utilizado 

recursos y estilos gráficos en sus diseños para tener una mayor identificación con sus 

respectivos públicos. 

La hipótesis de esta investigación plantea   que las cervecerías artesanales buscan 

transformar el prejuicio de los consumidores sobre "lo tradicional peruano" como algo 

monótono y anticuado a una idea más moderna y contemporánea por medio del diseño 

empleado en sus etiquetas. Se concluye que no, debido que transformar la perspectiva del 

público no es su principal motivo para optar por esta clase de diseños. Más bien, consiste 

en una estrategia de persuasión, debido a que estos tipos de diseños buscan principalmente 

crear una identificación por medio del sentimiento por la patria en sus diseños, más que 

buscar transformar alguna clase de impresión o perspectiva sobre el Perú. 

 



 

Estos tipos de diseños que persuaden visualmente al público adaptan algunos elementos 

visuales del Perú a un estilo más moderno y contemporáneo, por lo que en base a lo 

recopilado para poder realizar este tipo de adaptación se debe hacer un estudio de campo, 

el cual consiste en investigar los diferentes elementos visuales que puedan ser 

reconocibles al público. Posteriormente se le otorga un contexto visual que esté 

relacionado a la cultura particular. Este estudio riguroso es necesario, pues cada forma de 

representación lleva consigo significados ya establecidos ancestralmente: Hacer una 

alusión correcta a estas significaciones y símbolos por medio de la gráfica, es un recurso 

gráfico, pero también una responsabilidad de sensibilidad cultural. En este caso debido a 

los mitos, historias y leyendas del país, ambas cervecerías emplearon un contexto de 

ficción en sus diseños, por lo que su estilo visual es irreal, más confabulado a lo místico 

y fantasioso. 

 

Por último, se concluye que esta clase de diseños puede comunicar bastante información 

por medio de los significados de los elementos proyectados. Sin embargo, en casos como 

la cervecería Zenith existe una interacción entre sus elementos generando una narrativa 

visual. En este caso se narra situaciones de festividad o cotidianidad tanto con la fauna y 

comunidades peruanas, mientras candelaria se prefiere los elementos estáticos para que 

se aprecie mejor los detalles de la ilustración. 

 

Una última conclusión sería que estos tipos de diseños como los casos de Candelaria y 

Zenith aún necesitan ser más investigados y analizados, ya que contienen una amplia 

cantidad de información que puede resultar útil en distintos procesos creativos. 

Especialmente presenta una gran importancia en el ámbito del diseño gráfico debido que 

constantemente surgen nuevas tendencias y estrategias para persuadir a los usuarios, por 

lo que estudiar el proceso que aplica cada uno puede brindar este tipo de diseños es un 

gran aporte de estudio. 
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