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Términos de referencia para diseño

El concurso es de carácter interno y podrá presentarse cualquier estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que se 
encuentre matriculado en el pregrado, posgrado e INFOUNSA del año académico 2018.
Se trata de una gran oportunidad para mostrar tu creatividad a nivel regional y nacional, hacerte un nombre a nivel profesional. 

Tipología de etiqueta 

CONCEPTO de etiqueta 

El proyecto gráfico consistirá en diseñar las etiquetas de:

VINO 750ml:
- Alfonso Lavalle: Vino Generoso y Vino Seco. 
- Borgoña: Seco, Dulce y semiseco.
- Italia: Vino Generoso y Seco.

PISCO DE 750ml y 500ml:
- Pura Uva Negra Criolla
- Acholado
- Pura Italia

Convocar a los estudiantes universitarios de 
pregrado, posgrado e INFOUNSA de nuestra 
universidad a participar con diseños de una 
nueva Etiqueta de Vino y Pisco. 

OBJETIVO

Buscamos una propuesta de diseño gráfico en la que la creatividad sea el elemento principal; aquella en la que el diseño, el 
nombre del producto y su estética general sean diferentes a las existentes. Es decir, queremos etiquetas modernas pero fun-
cionales al mismo tiempo. 
La etiqueta creada será aplicable a una botella de vino estándar, tipo bordelesa, con capacidad de 750 ml (Imagen 1) y a una 
botella de pisco, con capacidad de 500ml y 750 ml (Imagen 1), el cual debe de presentar los datos propios que requieren 
este tipo de productos comercializados en la universidad (Imagen 2); y que la propuesta gráfica sea adaptable a otros vinos 
de la gama de igual manera los piscos; de tal modo que, si se toma el diseño de una de las etiquetas, la adaptabilidad gráfica 
tiene que estar prevista para los diferentes productos señalados.



Medidas y otras características de la etiqueta 
El tamaño de la etiqueta no está limitado de ninguna manera. Los participantes pueden diseñar en todo el espacio disponible 
en la referida botella de 750ml y de 500ml, cuya tonalidad puede ser: negra, azul, verde o transparente. 

Todos los datos que aparecen en la etiqueta y contra etiqueta modelo (página 04) deben ubicarlos donde estimen oportuno 
los alumnos, no es necesario seguir el patrón actual en este sentido. 

Los materiales previstos sobre los que se imprimirían las etiquetas son libres. El único parámetro a tener en cuenta es que se 
puedan reproducir en cualquier sistema de impresión que utiliza el etiquetado, que como sabes, sus posibilidades son 
muchas: offset, flexo, digital, serigrafía, tipografía y combinada.
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IMAGEN 01: Ejemplo de botella de vino bordolesa  y pisco de 750 ml (vidrio oscuro) IMAGEN 02: Ejemplo de botella pavonada 500 ml



IMAGEN 03: Foto Referencial*

LAS TINAJAS
DE 

SAN AGUSTÍN

CIEPA

MARCA

PAÍS DE ORIGEN

NOMBRE DE LAS
VARIEDADES DE UVA

ALFONSO
LAVALLE

Vino Generoso

PERÚ
Majes - Arequipa

10% DE LA ETIQUETA

10% DE LA ETIQUETA
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ETIQUETA

VINO

DISTINTIVO DE VARIEDAD 
DE UVA



IMAGEN 04: Foto Referencial*

CIEPA
RESEÑA

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO

Llenas del cielo que se hizo de vid y noble esfuerzo, yo 
abrazo el fruto dulce del tiempo hasta hacerlo tan digno 
de abrirse en los buenos recuerdos, en la amistad, en 
nuestros mejores tiempos.
Ingredientes: Uva Alfonso Lavalle
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CONTRAETIQUETA

INDICACIÓN OBLIGATORIA

VOLUMEN DATOS OBLIGATORIOSElaborado y embotellado:
Irrigación Majes Sección B s/n 

Caylloma - Arequipa750 ml
Vol. 15%

CONTENIDO EN ALCOHOL

LOTE Y ENVASADO

INGREDIENTES

Registro Sanitario: P4900417N/DEUINC
RUC: 20163646499

Temperatura de servicio

ALFONSO LAVALLE

Lote: 2016-2018
Envasado: 2018

VINO

MÁXIMO
15% DE LA ETIQUETA



IMAGEN 09: Foto Referencial*

LAS TINAJAS
DE 

SAN AGUSTÍN

CIEPA

MARCA

PAÍS DE ORIGEN

NOMBRE DE LA
VARIEDAD DE UVA

NEGRA
CRIOLLA
Pisco Puro

PERÚ
Majes - Arequipa
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ETIQUETA

pisco

10% DE LA ETIQUETA

DISTINTIVO DE VARIEDAD 
DE UVA

10% DE LA ETIQUETA



IMAGEN 10: Foto Referencial*

CIEPA
RESEÑA

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO

Llenas del cielo que se hizo de vid y noble esfuerzo, yo 
abrazo el fruto dulce del tiempo hasta hacerlo tan digno 
de abrirse en los buenos recuerdos, en la amistad, en 
nuestros mejores tiempos.
Ingredientes: Uva Negra Criolla
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CONTRAETIQUETA

INDICACIÓN OBLIGATORIA

VOLUMEN DATOS OBLIGATORIOS

Elaborado y embotellado:
Irrigación Majes Sección B s/n 

Caylloma - Arequipa

750 ml
Vol. 45%

CONTENIDO EN ALCOHOL

LOTE Y ENVASADO

INGREDIENTES

Registro Sanitario: P6505417N/DEUINC
RUC: 20163646499

Temperatura de servicio
Registro de Propiedad Industrial: 00001109

Resolución N°: 003010-2018/DSD-INDECOPI

NEGRA CRIOLLA

Lote: 2016-2018
Envasado: 2018

PISCO

MÁXIMO
15% DE LA ETIQUETA



INSCRIPCIONES
Las candidaturas e inscripciones son individuales. 
La fecha de apertura y cierre de inscripciones pueden revisarlo 
en el Calendario del Concurso. 
- Las inscripciones se realizarán a través del correo:
https://goo.gl/forms/ol3N6d7NyxVyVPIw1
- Una vez recibida y verificada tu inscripción en base a las reglas 
del concurso, recibirás un mail de confirmación conforme ha 
sido oficialmente aceptada. 

Te aconsejamos no esperes al último día para enviar tu inscrip-
ción, con el fin de evitar un posible colapso del sistema. 
No se aceptarán las postulaciones presentadas fuera del horario 
y fecha límite. 
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CONVOCATORIA Del 28 al 10 junio

Del 11 al 17 junio

Del 03 al 10 julio

16 de julio

INSCRIPCIONES

EVALUACIÓN POR JURADO

Del 18 al 02 julioPRESENTACIÓN DE DISEÑOS

PUBLICACIÓN DE SEMIFINALISTAS

23 de julioPUBLICACIÓN DEL GANADOR

ETAPA FECHA



PRESENTACIÓN DE DISEÑOS
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Cada participante podrá presentar un único trabajo. La entrega de los diseños se realizará de manera presencial portando 
su DNI o Carnét Universitarioen la Oficina Universitaria de Imagen Institucional (Santa Catalina 117, Cercado), en sobre cerrado, 
que deberá contener en su interior, la siguiente información:
 -  Declaración jurada (ANEXO 1)
 -  Ficha con datos personales (ANEXO 2)
 -  CD o DVD con cuatro imágenes (según detalle en página 10) en formato JPG para cada uno de los productos 
    (no se aceptará ningún otro formato del documento), con las siguientes características:
  - El peso de cada imagen no puede exceder en ningún caso los 2 Mb.
  - Las medidas de las mismas tienen que ser de: 500 pixeles x 500 pixeles (este tamaño es el de la imagen 
    que se envíe). 
  - La resolución del diseño para impresión debe ser de 300 dpi. 
 -  Diseños impresos en hojas tamaño A4



Términos de referencia para diseño
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El participante deberá adjuntar cuatro imágenes de la etiqueta que haya diseñado por cada 
variedad de vino y pisco especificado:

¿ CÓMO TIENES QUE PRESENTAR EL DISEÑO DE TU ETIQUETA ?

1 La primera de estas imágenes debe mostar la 
etiqueta en la botella definida en las bases, con el fin 
de valorar su intergración total en la misma y su 
calidad creativa.

3 Ésta, además de contener los datos convencionales 
de una contraetiqueta real, debe de tener un nexo 
gráfico con la etiqueta frontal.

2 El objetivo de esta imagen es que se puedan distin-
guir los detalles creativos que se deseen, que se 
puedan identificar las tipografías utilizadas y la com-
posición en general en un primer plano, siempre 
incluyendo los datos del ejemplo con las informa-
ciones que debe de tener una etiqueta convencional, 
para un vino que se comercialice dentro del territorio 
arequipeño.

4 Proceso de preparación del trabajo para enviarlo de 
una forma correcta y efectiva a imprenta (en este 
caso), al fabricante de etiquetas). Utiliza la extensión 
pdf de Adobe para guardar el documento

Imagen de la etiqueta frontal con el mayor detalle posible

Imagen de la contraetiqueta 

Arte final de la etiqueta y contraetiqueta 

TODAS LAS IMÁGENES  SE TIENEN QUE PRESENTAR CON UNA 
RESOLUCIÓN DE 500PX (BASE) x 500PX (ALTURA).

FORMATO JPG
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JURADO
El Jurado está conformado por nueve (9) personas. La identidad de los jurados será revelada posterior al lanzamiento del 
concurso. Finalizada la evaluación, el Jurado emitirá un Acta en la cual consigna los participantes que ocuparon el primer, 
segundo y tercer puesto del concurso.

PUBLICACIÓN DEL GANADOR
Los ganadores serán notificados para acudir a la entrega de reconocimientos y también se publicarán sus nombres en la 
página web de la universidad ese mismo día. En caso de no poder asistir, para recibir el premio deberán confirmar que 
envían a una persona autorizada en su representación a dicho acto. 
Los ganadores recibirán el cheque correspondiente en el evento y firmarán el correspondiente recibo. 
El ganador deberá hacer llegar el archivo en un CD, en formato editable del programa que haya utilizado.

PUBLICACIÓN DE SEMIFINALISTAS
En esta etapa del concurso, el jurado seleccionará a 05 semifinalistas, con quienes se reunirán para brindarles las 
recomendaciones en el diseño presentado.



Oficina Universitaria de Imagen Institucional

DERECHOS DE AUTOR

DERECHOS DE IMAGEN
Los alumnos participantes que resulten ganadores, desde el momento de su inscripción, autorizan a la universidad a 
difundir las fotos de la gala de entrega de premios, de las posibles entrevistas que se les hagan u otras que con fines pro-
mocionales del Concurso la organización estimase difundir.
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Los derechos de autor de los trabajos ganadores quedarán en poder de la Institución, para lo cual deberán suscribir el res-
pectivo contrato de cesión de derechos, como condición para la entrega del premio. El resto de trabajos quedan exentos 
de usar libremente su diseño desde el momento en que se comuniquen los ganadores, no obstante quedan prohibidos de 
usar la marca “Las Tinajas de San Agustín” en sus diseños para fines ulteriores.



Oficina Universitaria de Imagen Institucional
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PREMIOS

1 +
2
3

Puesto

Puesto

Puesto

S/. 1000.00 

S/.  500.00

S/. 250.00

Diploma de reconocimiento
BECA INTEGRAL EN EL CENTRO DE IDIOMAS

+ Diploma de reconocimiento
BECA INTEGRAL EN EL CENTRO DE IDIOMAS

+ Diploma de reconocimiento
BECA INTEGRAL EN EL CENTRO DE IDIOMAS

La beca integral que brindará el Centro de Idiomas de la UNSA a los ganadores del concurso, será válida para los idiomas de inglés y quechua.



Oficina Universitaria de Imagen Institucional Términos de referencia para diseño

ANEXOS
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ANEXO 01

Arequipa,     de                       de 2018

Nota: adjuntar este anexo al momento de presentar la propuesta

FICHA DE DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:

EDAD:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

CUI:

TELÉFONO FIJO:

TÉLEFONO CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA:
DNI:

CURSA ESTUDIOS EN (PREGRADO - POSGRADO - INFOUNSA):
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ANEXO 02

Nota: adjuntar este anexo al momento de presentar la propuesta

Arequipa,     de                       de 2018

FIRMA:
DNI:

 

DECLARACIÓN JURADA
CARÁCTER INÉDITO DEL DISEÑO

Yo (Nombres y Apellidos del participante)

con Documento Nacional de Identidad - DNI N°
identificado/a

, estudiante de (Escuela
Profesional / INFOUNSA DECLARO
que la propuesta que presento al Concurso “Diseña Nuestra Etiqueta de Vino y Pisco” es de
carácter inédito, no es copia de otro diseño y no ha sido presentado a otro certamen o con-
curso, ni se encuentra inscrito ante ninguna autoridad y organización, pública ni privada.


