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¿Qué es el Pisco?

Es el destilado típico de este país, elaborado a partir de una variedad de uvas denominadas 
pisqueras.

Su valor ha logrado traspasar sus fronteras, desde mediados del siglo XIX.

Es uno de los productos bandera peruanos.

Sólo se produce en la costa  de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 
Tacna.

Su nombre proviene del vocablo pisqu que signi�caba ave.

Considerado por sus cualidades, aroma y sabor como único el mundo. 
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En la actualidad se producen diferentes tipos de pisco:

Pisco puro: Elaborado con uvas no aromáticas de una 
única variedad, por eso se le denomina puro. Por lo 
general se hace con uvas quebranta.

Pisco acholado: Es una mezcla de mostos de uva no 
aromática con una o más variedades de uvas                          
aromáticas.

Pisco mosto verde: Está elaborado con uvas que no 
han sido fermentadas en su totalidad.

Pisco aromático: Se elabora con una de las cuatro 
uvas pisqueras aromáticas. Estas pueden ser: Moscatel, 
Italia, Albilla o Torontel.

¿Qué es el Pisco?
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Valor artesanal del Pisco

La forma de preparación  del Pisco ha pasado de generación en           
generación, su proceso de elaboración no ha cambiado a pesar de los 
avances tecnológicos, ya que los pequeños productores lo preparan con 
una dedicación y esmero que comienza desde el abono del viñedo, la 
elección de las uvas, y el trabajo delicado en todas y cada una de las 
etapas de su fabricación que concluye reposándolo en los piskos (vasijas 
de barro elaboradas ancestralmente por alfareros) , que después de tres 
meses como mínimo quedará lista la bebida para su degustación, ya que 
para los artesanos este esfuerzo es el que marca la diferencia con el 
Pisco industrializado. 
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Proyecto dirigido a...

-Coleccionistas
-Diseñadores y artistas plásticos
- Adultos
-Jóvenes
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CREANDO colecciones
Los empaques son muy importantes para todas las marcas, ya que 
su presentación directa hacia los clientes in�uye en el momento de 
su compra. Un gran diseño puede cambiar la percepción total de 
un producto diferenciándolo de la competencia y brindándole un 
plus al cliente.

    
    Funcionalidad + creatividad + diseño = VENTAS
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CREANDO colecciones

Se rediseñarán las formas de las botellas así como de sus grá�cos 
para lograr aumentar las ventas, ya que se prestarán para ser         
productos coleccionables. Su morfología e impacto visual logrará 
atraer a diferente tipo de público.

Por otra parte, se podrán elaborar numeradas para dar la                        
exclusividad a los clientes de tener una botella única en el mundo, 
generando una experiencia satisfactoria para el cliente.
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TRANSFORMANDO la 
imagen

Se buscará la colaboración de Diseñadores Nacionales, internacionales, 
así como de universidades para lanzar ediciones especiales de diversos 
temas. Involucrando la cultura peruana de forma innovadora, moderna o 
abstracta. Asignando diferentes grá�cos a cada tipo de Pisco.

Asimismo para  la decoración de las botellas se propondrá incluir  fechas 
importantes, días festivos y acontecimientos que tengan un valor histórico 
para el país, que el mundo conocerá a través del producto. Con esto               
se conseguirá un cambio constante de diseños que logrará que nuestros 
clientes tengan la necesidad de adquirirlos.
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CREANDO experiencias

Se buscará la manera de incluir objetos de 
edición limitada para agregar un plus a la 
botella, armando un kit que tendrá artículos 
que no se puedan comprar por separado. 

Al mismo tiempo se rescatarán elementos de 
la cultura peruana para hacer una diferencia 
en la botella y que internacionalmente sea 
reconocida e identi�cada como parte de la 
cultura de Perú.
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Perú + Pisco cerca de ti
De esta manera se logrará que el público consumidor sienta la necesidad de              
comprar un kit que tendrá por tiempo limitado objetos que nos recuerden las 
tradiciones de Perú, incluyendo la diversidad artesanal con que cuenta el 
país, por ejemplo: se podrían elaborar portavasos con textiles típicos, peque-
ños vasos de cerámica típica del país y un estuche que tendrá estampados        
típicos que las personas podrán utilizar para guardar sus cosas al terminar la 
botella.

Portavasos

Botellas y estuches 
conmemorativos
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Comercio de productos
Otra estrategia de ventas sería atraer a un público joven, ya que 
las bebidas preparadas tienen gran impacto en este grupo de 
personas que se convertirán en clientes cautivos con el paso 
del tiempo. Asimismo por su practicidad para transportarlas y           
tomarlas, será un gran acierto el hecho de comercializarlas  en 
cadenas de supermercados, ya que se encontrarían al alcance 
de todos fácilmente. Si se mezclara el Pisco con algunas bebi-
das como refrescos y se hiciera una combinación con otros 
ingredientes, se crearía una variedad de cocteles que si se ex-
portarán a otros países se lograría que diferentes sectores de 
población conocieran el Pisco.  
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TRANSFORMANDO
la materia prima

Al poseer botellas impactantes en todos sus aspectos, y aprovechar las                                     
propiedades de la materia se podrá lograr diseñar botellas con doble función; es 
decir, que pudieran ser cortadas en ciertas formas para producir objetos estéticos.

La botellas contarían con un lector QR, en donde serán direccionados a una 
página web, en la cual los usuarios podrían encontrar instrucciones para seguir 
paso a paso las indicaciones para armar estas obras. Asimismo encontraremos 
videos sobra la producción del Pisco, información sobre los artesanos y                        
productores de éste, resaltando el valor de su trabajo además de dar a conocer 
diferentes proyectos para transformar nuestras botellas.
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Por otra parte, los diseñadores y artistas plásticos lo verían como un 
reto para explotar su creatividad y lograr la creación de grandes 
obras. Se podrá obtener un ganador por edición de botella que sería 
publicado en la página por su creatividad y diseño. El premio sería 
otorgado utilizando una parte de las ventas de los kits de colección. 

Logrando de esta manera un proceso de reciclaje por el cual la bote-
lla podrá ser reutilizada total o parcialmente, obteniendo una variedad 
de ideas para la recuperación de la materia, creando nuevos produc-
tos diseñados para el consumo de sus clientes  o bien de personas 
que no cuenten con los recursos su�cientes ya que se  bene�ciarán 
con su uso, aprovechándolos fácilmente evitando convertirse en        
desechos de basura. 
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TRANSFORMANDO
con Pisco
Al hacer una investigación de campo se encontraron algunas 
opciones de utilización al ser recicladas este tipo de botellas, sin 
embargo al tener grá�cos exclusivos para cada botella, se juga-
ría con ellos para crear patrones entre las botellas, de manera 
que lograríamos obtener objetos funcionales, estéticos e impac-
tantes visualmente.
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