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PROYECTO COLABORATIVO

COCKTAIL

Al pensar en los retos propuestos, vemos que las empresas del mismo sector tienen problemas comunes y sus 
objetivos también son coincidentes. Y al extrapolarlo al resto de empresas, observamos que aunque perte-
nezcan a sectores distintos, persiguen el mismo objetivo general “Reforzar los atributos de país: espe-
cialista, polifacético y cautivador”. Conseguir que Peú sea atractivo para el turista pero también para el 
propio peruano. Aprender a valorar las materias primas, las tradiciones y el trabajo artesanal pero desde 
un punto de vista moderno que lo convierta en algo cool.
Perú Cool Market parte de la idea de colaboración entre las empresas que componen el proyecto, de cowor-
king, de crear un espacio donde mostrar tendencias, de construir propuestas conjuntas impulsando el pro-
ducto propio + el producto vecino. No son competidores sino partners, son compañeros. 

Proponemos un espacio de culto sibarita al pisco y al cacao PIS&CO HOUSE donde degustar distintos tipos 
de pisco que se combinan con una degustación de chocolate con diferentes grados de pureza de cacao, y una 
sección de pastelería donde únicamente se elaboran productos en base al cacao que se toman acompañados de 
un cocktail de pisco. Un lugar donde se venden y consumen los chocolates con sabor a pisco, los cocktai-
ls de pisco con trocitos de cacao y combinaciones similares; es una propuesta abierta donde tiene cabida 
muchas soluciones como un brunch con productos en base al cacao, o una carta de piscos y cacaos, sería un 
CACAO&PISCO HOUSE. 
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PERÚ COOL
Pero el reto va más allá: conseguir que Perú sea atractivo para el turista y el peruano, convirtiéndolo en 
algo cool, colocándolo en el mapa de tendencias y de ese modo todas las empresas involucradas en este pro-
yecto PerúDesignNet podrán participar de ello.
Y eso nos lleva a la búsqueda de un espacio que se conviera en referente cultural y de ocio alternativo, 
un lugar donde tengan cabida las exposiciones y manifestaciones artísticas, la gastronomía, la artesanía y 
el diseño, que se convierta en lugar de cita para los peruanos y visita obligada para turistas, un Mercado 
de producto gourmet, de creatividad y de diseño.
PIS&CO HOUSE puede estar ubicado en cualquier local de un barrio de moda de Lima, son un interiorismo pla-
nificado para reforzar los conceptos a transmitir. Pero proponemos algo más ambicioso...

Siguiendo la tendencia de otras capitales y ciudades proponemos el PERÚ COOL MARKET, un lu-
gar de encuentro y colaboración entre empresas, con una estética y producto muy cuidado, con productos de 
diseño, conciertos en vivo, cafés, gastronomía, organización de talleres... Buscando los referentes más 
cercanos, en Madrid tenemos el Mercado de Motores, el de San Miguel, el de San Antón, el del Diseño en Ma-
tadero. Se han convertido en un sitio de moda tanto para los madrileños como para el turista. Es un mode-
lo de negocio que se puede hacer extensible a muchas otras empresas peruanas en la misma situación que las 
que componen nuestro briefing. 
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http://markthalleneun.de/markets
http://www.pointephemere.org/
http://www.smorgasburg.com/
http://ijhallen.nl/

PARIS

IJ-HALLEN

POINT ÉPHÉMERE

SMORGASBURG

MARKT HALLE NEUN

AMSTERDAM

NEW YORK

BERLÍN



LUGAR Casa de 
Osambela 
o Casa de 
Oquendo

Casa de 
las Trece 
Puertas



BENEFICIOS

• La colaboración entre empresas hace que la inversión sea menor al estar repartida

• En un mismo espacio se promocionan varios productos

• Convertimos el producto en gourmet

• No buscamos directamente la venta sino que creamos espacios que favorecen la degustación, otorgando al 
producto un valor que mejora la percepción por parte de los clientes. Al mejorar la imágen de marca y 
el estatus del producto en la mente del consumidor, favorecemos indirectamente su venta

• Un sólo lugar se convierte en centro de degustación y venta

• Enseñamos diferentes maneras de consumir los productos

• Es un modelo de negocio que funciona a largo plazo porque muchas empresas pueden maridar sus productos 
de la misma manera en que lo hacemos con el pisco y el cacao 

• En caso de poder organizar el Perú Cool Market estaríamos ayudando a mejorar la percepción de Lima 
como lugar trendy y destino turístico, así como de las empresas que participaran en él. Sería un espa-
cio para la promoción de artesanos, restauradores, productores, músicos, artistas y un lugar perfecto 
para la ubicación de nuestra Pis&co House
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