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PISCO, SPIRIT OF PERU
Estrategia de comunicación para
introducir el pisco en mercados
anglosajones
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Título: Pisco, spirit of Peru.
Cliente: Promperú
Motivo: Desarrollo de una estrategia de comunicación para introducir el
pisco en el sector adulto-joven en mercados anglosajones.
Fecha: marzo-junio 2018
Equipo: Roberta Polar, Piero Peirano, Xabier Díaz de Cerio, Érika Nako.
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01.
El
desafío
EL PISCO es la bebida por excelencia del Perú, su calidad es motivo
de orgullo, y forma parte de la identidad del país. Sin embargo, apenas
es conocido en otros países. Los
expertos en bebidas espirituosas lo
premian en concursos internaciones
pero las personas no lo consumen
por desconocimiento.

Es en este contexto que Promperú vio la necesidad de diseñar una
estrategia de comunicación visual
que ayudara a los exportadores de
pisco a acceder a otros mercados,
concretamente anglosajones, y a jóvenes: una generación de personas
entre 25 y 40 años que tiene como
características su diversidad, su

capacidad de consumo y el hecho
de compartir experiencias entre sus
redes sociales.
Una de las dificultades que hemos
tenido que superar es desprender a
la marca de la cultura visual asociada tradicionalmente al pisco, relacionada la mayoría de las veces a

expresiones culturales de la costa
del Perú, donde se produce y más
se consume la bebida. La imagen
del pisco estaba demasiado asociada a un conjunto de tradiciones
muy queridas para la idiosincrasia
peruana pero muy ajenas para el
resto del mundo.
El reto ha sido encontrar una
serie de elementos atractivos que
construir los puentes racionales
y emocionales entre la bebida
tradicional con los nuevos consumidores.
Durante el proceso de construcción de ‘Pisco, spirit of Peru’
hemos identificado las fortalezas
del Pisco y las hemos jerarquizado de otra manera. El camino
para buscar su esencia nos ha
llevado a cuestionar los colores,
tipografías y elementos de la
cultura visual habituales en su
representación; hemos abandonado ciertos clichés para rejuvenecer su identidad y hacerla más
internacional.
Un reto añadido: aunque la estrategia ha sido diseñada para un
público joven, extranjero y anglosajón, consumidor habitual de
cócteles; quien debaía aprobarla
es un grupo de orgullosos expertos pisqueros, adultos, consumidores de pisco puro y peruanos
amantes de las tradiciones asociadas a la bebida.
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A.

02.
La propuesta
creativa
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL establece los
elementos necesarios para construir
un diálogo entre la nueva marca
y los consumidores; lograr que el
pisco exprese todas sus virtudes de
una manera desenfadada, flexible y
actual. Para ello desarrollamos un
conjunto de mensajes que ponen en
valor aspectos racionales y emocionales y construyen el universo para
un público que desconoce la bebida.
El estilo de los mensajes ha condicionado la propuesta visual. Fondo y
forma se han retroalimentado y unido
para encontrar una propuesta sólida
y coherente: creación de un logotipo versátil y dinámico, elección de
tipografías, paleta de colores, pictogramas, estilo fotográfico y modelos
de arquitectura para ser aplicados en
los diferentes soportes utilizados en
la comunicación.
Desde el primer momento fuimos
muy conscientes del reto que suponía crear una marca con un carácter
tan emocional. Por eso, además de

pensar en el público objetivo al que estaba dirigida (joven, extranjero, anglosajón), tuvimos en cuenta a los diferentes
actores relacionados con su producción
y comercialización (adultos, peruanos,
tradicionales); porque el pisco, para los
extranjeros es una bebida, pero para
los peruanos es un sentimiento de orgullo nacional.
Para minimizar este riesgo se nos ocurrió relacionar nuestro proceso creativo
con el paso a paso metódico que se
sigue para producir el pisco. Esta metáfora nos ayudó a explicar a los profesionales del pisco que influirían sobre la
decisión final, como la creación de un
sistema de comunicación visual no es
fruto de la casualidad, de un golpe de
suerte creativa, y que cada elemento
tiene un por qué, un para qué, y que,
en su conjunto, constituyen un sistema
sólido y coherente.
En ese sentido dividimos el proyecto en cuatro etapas: la COSECHA de
testimonios, la FERMENTACIÓN de las
ideas, la DESTILACIÓN de los conceptos y la SELECCIÓN final.

Cosecha de
testimonios
B.
Fermentación
de las ideas
C.
Destilación
de los conceptos
D.
Cabeza, cuerpo y cola:
la selección
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Cómo se
realizó
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A. Cosecha de
testimonios
ENTREVISTAMOS Y TRABAJAMOS
con una serie de expertos vinculados al
pisco –así como con agregados comerciales del Perú en los países priorizados
por Promperú– quienes nos ayudaron
a construir una base sólida de conocimientos para crear una identidad representativa de todo el sector pisquero
peruano. Además revisamos más de
treinta documentos y presentaciones
que nos permitieron adentrarnos en el
universo del pisco: desde su hito histórico más remoto hasta las cifras de sus
exportaciones más recientes.

“La variedad de sensaciones gustativas y
aromáticas del pisco es muy rica. Esa versatilidad
le da una ventaja frente a otros destilados”.

01.

Mario Vingerhoets

02.
03.

“La base es la materia prima. Luego nuestro
suelo y clima han permitido que los aromas de los
ocho tipos de uvas se potencien”.
Marco Zúñiga

04.

06.
01. Mario Vingerhoets
02. Marco Zúñiga
03. Eduardo Fernández
04. Alfredo San Martín

“El pisco es una bebida con más de 400 años de
historia, con un proceso de elaboración basado en
arte y tradición, con un perfil sensorial único, con
gran personalidad y muy distinguido”.
Lyris Monasterio

05. Lyris Monasterio
06. Ricardo Carpio

05.

07. Melanie Asher

07.

“El pisco es una bebida feliz. Se asocia a
un brindis, a un aperitivo, a una comida, a una
celebración”.

Melanie Asher

10

FÁBRICA DE IDEAS

DOSIER PISCO

11

B. Fermentación
de las ideas

Turismo

Identidad

NOS CONCENTRAMOS en sistematizar los hallazgos y profundizar en los conocimientos. Organizamos el resultado
en ítems estratégicos y comenzamos a
probar los primeros caminos creativos.

“Ave”

Herencia
cultural

Las rutas
del pisco

Gastronomía

Catas

Cultura
del pisco

“Recipiente de
barro”

Cítrico

Afrutado

Fuerza y
singularidad

Historia
1613

Tradición viva
desde el s.XVI

Hierbas
frescas

Versatilidad

Pisco

Producto
bandera

Acholado
Puro

Calidad
Denominación
de origen
Proceso de
producción

5 regiones
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Biodiversidad
Terruño

Mosto
verde

8 uvas
pisqueras

Clima
Costa
peruana
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Floral

Aromáticas

No
aromáticas
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C. Destilación
de los conceptos
VINCULAMOS AL PISCO con una serie
de atributos clave para demostrar que
el destilado peruano es realmente único
en la categoría de bebidas espirituosas.
Éstos, orientados estratégicamente, lograrían una mejor conexión entre el pisco
y los mercados anglosajones priorizados.
Esta etapa nos permitió sistematizar

Esencia
y profundizar en los hallazgos y
construir los caminos creativos en
base a tres cualidades principales,
cada una apoyada en dos ideas fuerza
más: esencia (+identidad y nobleza),
transparencia (+calidad y coherencia) y
experiencia (+tener experiencia y vivir
experiencias).

Se relaciona con la naturaleza en la que surge el pisco y sobre todo con
palabras claves como nobleza e identidad. Nobleza entendida como la
cualidad de los metales que no pierden o conservan sus características más
propias, pese a las circunstancias que tengan que atravesar, y la identidad,
vinculada con el Perú, un país rico culturalmente y con una biodiversidad
insuperable. La esencia, adicionalmente, tiene que ver con el centro de las
cosas, con el mosto de las uvas que dan vida al pisco.

Estrategia de comunicación visual

Nobleza

Esencia

Identidad
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Calidad

Tener experiencia

Transparencia

Experiencia

Coherencia

Vivir experiencias

Transparencia
Se relaciona con todo ese conocimiento que encierra el pisco y que el Perú
quiere compartir con el mundo; se vincula con palabras claves como calidad
y coherencia. La calidad tiene que ver con su proceso de producción, sus ocho
tipos de uva, la transparencia del pisco en sí misma —una de las características
físicas más relevantes para reconocer su excelencia—; mientras que la
coherencia tiene que ver con la memoria del pisco, con la transparencia que
existe detrás de su historia, con la posibilidad de ampliar la información a la
que podemos acceder fácilmente en torno a él.

Experiencia
Esta cualidad se vincula a la versatilidad. Por ejemplo, al hecho de tener
experiencia; es decir, todo el conocimiento que los expertos poseen sobre
el pisco y que el Perú y su gente respaldan, a tener una denominación de
origen en cinco regiones del Perú, avalada por 25 países; pero también a
vivir experiencias, a descubrir todas las posibilidades que existen detrás de
la producción del pisco, de sus características, de las sensaciones que ofrece.
También a compartir las emociones que genera con más personas y seguir
enriqueciendo su nueva historia, esa que reconoce su pasado, valora su
presente e inspira su futuro.

DOSIER PISCO
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modernidad
tecnología

naturaleza-sol

tradición

Esencia
comunicación

Transparencia
Experiencia

juventud

transparecia
exclusividad

ampliación
de información

El asterisco es un símbolo muy versátil que puede tener varios significados muy
útiles para reforzar el discurso de la marca PISCO. Su origen se remonta a los árboles
genealógicos que se producían en la Edad Media, donde antecedían al año de nacimiento
de las personas. El asterisco puede denotar naturaleza (representación de las estrellas),
tecnología ( teléfonos celulares) y exclusividad (para acceder a un password). Pero
su principal atributo está relacionado con la transparencia, ya que en el campo de la
comunicación se utiliza para señalar la ampliación de una información determinada.
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D. Cabeza, cuerpo y cola: la selección
AL IGUAL QUE EN EL PROCESO DE DESTILACIÓN DEL PISCO, eliminamos los extremos y reservamos el cuerpo –también llamado corazón o spirit–
que aporta un producto final equilibrado. Así la nueva identidad de la marca fue
haciéndose orgánica y sumando a su universo de frases, iconografía e imágenes que encajaron en sus aplicaciones.

LA ELECCIÓN DE COLORES parte del amplio abanico de tonalidades que
ofrecen las ocho uvas pisqueras. Es una paleta de tonos brillantes, fluorescentes, que moderniza y rejuvenece la marca sin perder la tradición. Funciona muy
bien para piezas online y en redes sociales, donde se pretende continuar la
experiencia que comienza en la barra de un pub.

La principal tipografía –Neato Serif– está inspirada en los primeros documentos del XVII que mencionan la producción del pisco en la costa peruana.
Su aspecto texturado, como gastado, remite al paso del tiempo, a la importancia de su legado y a su carácter noble.

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
Fuentes de apoyo. Se utilizan para piezas de comunicación. El descriptor siempre va en mayúsculas. Para el resto de textos se usa tanto
mayúsculas como minúsculas.

8 tipos de uva - 8 colores

Descriptor - Titulares

KAPRA NEUE MEDIUM
KAPRA NEUE REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z.

Bajadas

kapra neue medium
kapra neue regular
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Sol/Asterisco
Es una forma natural que denota
esencia. También remite a
transparencia en cuanto que su
presencia indica una ampliación
de la información. El pisco tiene
muchos aspectos que comunicar y
esta marca los contará.

Tipografía principal
Está inspirada en los primeros
documentos del siglo XVII que
mencionan la producción del
pisco en la costa peruana. Su
cuerpo texturado remite al paso
del tiempo, a la importancia de
un legado, a su carácter noble.

OCHO UVAS, UN ESPÍRITU.
El trabajo de arquitectura de
marca también ha comprendido el diseño de un conjunto de
descriptores para indicar las diferentes variedades de uva con
las que se elabora el pisco.

Descriptor
Refuerza la denominación de origen, identidad y
procedencia. La palabra "Spirit" hace referencia
tanto al "espíritu" del Perú, de lo nacional, como a
su categoría de bebida "espirituosa".

LA VERSATILIDAD Y EL
MOVIMIENTO también se
manifiestan en la versión reducida del logotipo: letra “P”, el
asterisco y el descriptor “Spirit
of Peru”. En estos casos la letra
‘P’ puede ser usada indistintamente para referirse al ‘Pisco’ y
al ‘Perú’. La diferencia está en
el descriptor: P(isco), ‘Spirit of
Peru’ y P(eru),‘Spirit of Pisco’.
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Frases + logo: El asterisco es sustituido por frases que enuncian

diferentes aspectos o ideas fuerza relacionadas con la bebida. La suma de estas frases contribuye a la personalidad de la marca y al tono de comunicación
informal y desenfadado que tiene frente al público objetivo de los mercados
priorizados

BEST MATES

PLEASE
PISCO PERU
THE FINEST
SPIRIT

THE DRINK
OF HAPPINESS

IT’S CRYSTAL
CLEAR
DRINK OF THE
SOUL

A RITUAL
WE SHARE

BEST MATES
SPIRIT OF THE
GRAPE
BIODIVERSITY
ON THE ROCKS

DRINK OF
THE SOUL

DOWN THE
HATCH
22
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Íconos:

La marca ‘Pisco, spirit of Peru’ también se expresa a través de
un conjunto de pictogramas que pueden ser usados de manera muy flexible,
tanto como elementos principales de las piezas como secundarios. Están inspirados, dentro del universo del pisco ,en el mundo de la coctelería, que es el
camino elegido estratégicamente para conquistar el gusto de los consumidores en los mercados priorizados.
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Narrativa visual: La marca muestra su versatilidad y flexibilidad al

permitir que las frases puedan estar vinculadas a logotipo cuando sustituyen al
asterisco o presentarse de forma independiente. Los tamaños también pueden
variar de acuerdo al formato de las piezas diseñadas.

Esencia
26

FÁBRICA DE IDEAS

Transparencia
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Versatilidad
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BEST
MATES

BIODIVERSITY
ON THE
ROCKS

SPIRIT OF PERU
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