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Resumen 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de marca 

ciudad (city branding) para Omate, que es la capital de la provincia General 

Sánchez Cerro ubicada en el departamento de Moquegua, al sur del Perú. 

Omate tiene valioso patrimonio cultural y muy reconocida producción 

frutícola.  

Para identificar los elementos más representativos de Omate se realizó una 

investigación bibliográfica y una encuesta a 102 personas entre 

representantes de asociaciones de productores, instituciones educativas, 

municipalidad, y población de la localidad. La encuesta tuvo una alta 

confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.82. 

Como resultado se determinó que existe una necesidad de respaldar la 

identidad de los omateños, y se propuso el logotipo para la marca Omate 

que incluye la figura de la palta y lima como parte de la producción frutícola 

y una posa como representación del fervor religioso. 

Se propuso también un manual de identidad corporativa de la marca Omate 

y se estimó un presupuesto para el registro e implementación de la marca. 

 

 

 

Palabras clave: Omate, marca ciudad, imagen 
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Abstract 

 

 

This study has the goal to propose a city Brand for Omate, which is the capital 

of General Sánchez Cerro province located in Moquegua, south of Peru. It 

has rich culture patrimony and well known fruit production. 

A literature review and a survey to 102 persons were held in order to identify 

the most representative elements of Omate. The survey was applied to 

representatives from productive associations, educative institutions, 

municipality, and local inhabitants. The survey had high reliability with a 0.82 

alfa Cronbach. 

As a result, it was established that there is a need to support the identity of 

Omate people and a proposed logo for Omate brand that includes the shape 

of avocado and lime as part of the fruit production and an altar as a 

representation of religious fervor. 

Another result was the proposed manual for corporate identity manual for 

Omate brand and a budget for its registry and implementation. 

 

Keywords: Omate, city brand, image 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de identidad 

visual para Omate que es la capital de la provincia General Sánchez Cerro 

ubicada en el departamento de Moquegua, al sur del Perú, tiene valioso 

patrimonio cultural y muy reconocida producción frutícola.  

Se llevó a cabo una investigación bibliográfica y también se diseñó y aplicó 

una encuesta, validando la necesidad de la creación y registro de la marca 

Omate. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se trata 

el planteamiento metodológico del estudio. El segundo capítulo contiene una 

revisión bibliográfica sobre Omate, marca territorio, imagen e identidad 

visual. En el tercer capítulo se tiene los resultados de encuestas aplicadas y 

datos representativos como resultado del diagnóstico situacional. 

En el cuarto capítulo se propone la marca Omate, el procedimiento para la 

creación e implementación de la marca Omate, así como el presupuesto para 

el registro de marca.  

La evaluación de la propuesta de la Marca Omate se desarrolla en el capítulo 

cinco, incluye las ventajas y desventajas, así como estrategias de promoción 

de la marca. 

Finalmente, se establecieron las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del estudio. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Últimamente, debido a la globalización hay tendencia a impulsar el turismo y 

comercio, es así que, en Perú, desde el año 2011 se comenzó introduciendo la 

marca país para promover el Perú como un país polifacético, con la finalidad de 

incrementar el turismo, exportaciones y atracciones de inversión (Portalturismo, 

2019).  

La marca país Perú se gestó desde el 2002 en el sector turismo conociendo al 

Perú como país de los incas y la imagen de Machupicchu con el eslogan “ven al 

Perú y despierta tus sentidos”. Fue lanzada el 11 de marzo del año 2011 en la 

feria de Berlín y desde esa fecha ha ganado prestigio ubicándose en el quinto 

lugar de Latinoamérica y en el lugar 41 en el ranking mundial, según Isabella 

Falco. Ahora la marca Perú es la base de otras submarcas como “Superfoods 

Perú”, “Cafés del Perú”. La marca país Perú, después de 10 años ha logrado 

mayor exposición internacional en el área de turismo, exportaciones y atracción 

de inversiones. Además de conocer los lugares turísticos, también se ha 

incrementado la difusión de nuestra gastronomía. En este recorrido de la difusión 

de la marca país, trabajaron en la identidad del peruano, después influenció el 

logotipo, simple, en espiral con los colores de la bandera y diferentes campañas 

de comunicación. En el extranjero, el trabajo de las embajadas de Perú como el 

caso de Perú-Nebraska (Portalturismo, 2019). 

 

En cuanto a marcas ciudad hay casos a nivel de Latinoamérica como en Ecuador 

donde cuatro ciudades tienen "Marca Ciudad", estas son Quito (Patrimonio de la 

humanidad), Guayaquil (Es mi destino), Cuenca (Todo un mundo) y Ambato 

(Tierrita Linda)" (Carbache y otros, 2020). 

Luego, diferentes ciudades, localidades, departamentos, han sido motivados 

para poder crear la marca ciudad. A la fecha se tiene, por ejemplo: Arequipa, 
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Trujillo, “Tingo María, Ciudad de la bella durmiente”, “Tacna, de brazos abiertos”, 

“Ayacucho Donde nace el Perú” (Takehara, 2019). En la figura 1 se presentan 

algunos logotipos de marca ciudad en el Perú. 

Figura 1 

Logotipos de marca ciudad en Perú 

 

Nota. De código.pe, 2019 

 

Diversas ciudades y regiones quieren crear su marca local, sin embargo, no 

todos trabajan bajo el mismo criterio y protocolos. Depende más que todo de las 

autoridades locales y la gestión que quieran hacer (Takehara, 2019). 

Según Canatur y Promperú, una marca exitosa y potente debe tener identidad, 

recursos, potencialidad y gestión. Según Carlos Canales, la creación de una 

marca requiere investigación, planificación, estrategia y consenso, necesita 

identificar determinadas potencialidades que finalmente será la identidad del 

destino. Así también los logotipos ayudan a potencializar la marca (Portalturismo, 

2019). 

Omate es la capital de la provincia General Sánchez Cerro del departamento de 

Moquegua ubicado al sur del Perú, cuenta con valioso patrimonio cultural y 

reconocida producción frutícola (Instituto Nacional de Cultura, 2010). 
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Omate tiene condiciones climatológicas óptimas para el cultivo de árboles 

frutales. En este fértil valle predominan las frutas aromáticas, como son: las 

limas, paltas, duraznos e higos; es así que hace muchas décadas ya se 

comercializaba la fruta en localidades cercanas como método de subsistencia y 

para pequeños negocios de personas naturales (CEDER, 2019). 

En las últimas décadas se dio impulso a la exportación de algunos productos 

como la palta peruana, y Omate no fue ajeno a las iniciativas de exportación. 

Muchos pequeños productores recibieron capacitación y asesoría para exportar 

sus productos. Sin embargo, las condiciones de preparación de los productos 

para exportación y trámites necesarios hicieron del proceso poco atractivo para 

los productores quienes prefieren vender su producto en el mercado nacional 

(CEDER, 2019). 

La Semana Santa de Omate fue declarada patrimonio cultural de la nación 

denotando el fervor religioso de los lugareños y las posas de gran altura que 

arman los devotos (RDN 1434 /INC-2010). 

Omate, cuenta con proyectos en ejecución como fortalecimiento de capacidades 

competitivas de productores vitivinícolas, mejoramiento en la producción y 

certificación de paltos, mejoramiento de la red vial Moquegua – Arequipa tramos 

MO-108 y AR-118, incluyendo la ruta Omate – Arequipa (Región Moquegua, 

2013). Con estos proyectos se puede potenciar a Omate como destino turístico 

y facilitar la comercialización de productos, pero faltaría un reconocimiento de 

los productos locales para que destaquen de manera conjunta. 

La marca de territorio (place branding) es el diseño de una identidad visual 

atractiva. El cambio de imagen a largo plazo, requiere de la participación de las 

partes involucradas en las actividades que se realizan en la localidad. Una marca 

ciudad aumenta las posibilidades de desarrollo del mercado local, y realización 

de eventos como ciudad anfitriona (Mógica, 2018). 

 

1.2  Problema a investigar 

1.2.1 Problema general 

¿Es viable crear una marca Omate? 
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1.2.2 Problemas específicos 

 ¿La recopilación de información empírica de Omate, permitirá 

proponer la marca Omate? 

 ¿Es posible proponer la identidad visual para Omate? 

 ¿Se puede elaborar un manual de identidad corporativa para la 

marca Omate? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Proponer una marca Omate. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la necesidad de la marca Omate. 

 Proponer un procedimiento para la implementación de la marca 

Omate a partir de la información empírica consultada a los 

pobladores. 

 Proponer una identidad visual para Omate. 

 Elaborar un manual de identidad corporativa y presupuesto 

requeridos para la creación de marca Omate. 

 

1.4 Justificación 

Según Andrade (2016) el desarrollo de los países se debe enfocar en los 

intangibles como la marca, servicios, calidad entre otros. En un medio urbano 

denota una demanda gradual de calidad de vida, eficiencia, desarrollo 

sostenible, y gestión eficiente de los recursos; por lo que las administraciones 

públicas deben orientar una mejora en la forma de gestión de las ciudades.  

 

En este aspecto, el desarrollo de una marca Omate, requiere destacar las 

potencialidades que tiene como desarrollo histórico, costumbres, cultura, 

vivencias, producción agrícola, lugares turísticos, gastronomía, entre otros. Con 
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estas características, se propondrá crear una marca ciudad nueva, reconocida 

por las demás ciudades del país.  

 

Se podrá impulsar una sinergia entre instituciones involucradas en el desarrollo 

económico y social de la población de Omate para que se lleve a cabo un 

desarrollo sostenible. Con ello, se podrá cambiar la imagen del distrito y 

potenciar su capacidad comercial en varios rubros económicos. 

 

1.5 Limitaciones 

Se tuvo la dificultad de traslados hacia Omate por la pandemia por COVID-19 

por lo que la recopilación de datos (encuesta) se llevó a cabo por medios 

virtuales. 

 

La presente investigación se limita a:  

 Marca ciudad.  

 No se considera los aspectos relacionados a la gastronomía de Omate 

por no haber disponibilidad de bibliografía al respecto.  

 Se limita a la propuesta de la marca y no a su implementación o 

evaluación financiera por lo que no se considera el retorno de la inversión. 

 

1.6 Hipótesis 

Es posible crear una marca ciudad Omate. 

 

1.7 Análisis de variables 

1.7.1 Variable independiente 

Omate. 
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Tabla 1  

Operacionalización de variable independiente 

Dimensiones Indicadores 

1. Productos frutícolas  

 

1.1 Listado de productos 

destacados 

2. Turismo 2.1 Festividades turísticas 

2.2 Lugares turísticos  

3. Asociatividad 3.1 Número de Asociaciones 

 

 

1.7.2 Variable dependiente 

Marca Omate. 

Tabla 2 

Operacionalización de variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 

1. Lineamientos 1.1 Procedimiento 

2. Inversión 2.1 Monto de inversión en Soles 

3. Manual de identidad 
corporativa 

3.1 Logotipo  

3.2 Directrices de uso 

 

 

1.8 Tipo y diseño de la investigación 

1.8.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que se procede a 

revisar y describir aquellas características fundamentales de una 

marca nueva. Es de tipo explicativa, porque se realizará un 
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acercamiento a un problema y exploratoria, ya que se busca las 

casusas de un comportamiento previamente descrito. 

 

1.8.2 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, pues se realizó  

sin manipular de forma deliberada las variables de investigación, 

observando los fenómenos en su ambiente natural. 

Además, la investigación corresponde a un diseño observacional, 

pues se basa en la técnica de la observación con la finalidad de 

realizar un diagnóstico que servirá de base para el análisis 

expuesto al final. 

 

1.8.3 Metodología 

 Fase inicial, Se desarrolló una búsqueda de información 

subjetiva sobre la apreciación de los pobladores de Omate 

acerca de los atractivos y símbolos más representativos del 

distrito mediante una encuesta con una fiabilidad 

determinada por alfa de Cronbach.  

 Fase intermedia, Se indagó sobre los requerimientos para la 

obtención de una marca territorio en el Perú.  

 Fase final, Se elaboró el procedimiento para la obtención de 

la marca Omate, y su respectivo presupuesto. Se propone 

una imagen representativa como resultado del análisis de 

las encuestas realizadas, desarrollando un manual de 

imagen corporativa. 
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1.8.4 Diseño e instrumentos de investigación 

La recolección de datos se realizó en base a una investigación 

bibliográfica en busca de datos cuantitativos y cualitativos sobre Omate.   

A continuación, se especifica las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos: 

 Técnicas 

o Encuesta 

Se diseñó y aplicó una encuesta a una muestra por 

conveniencia de población de Omate para identificar los 

símbolos distintivos más representativos. Se validó mediante 

el alfa de Cronbach. 

 

o Análisis documental 

Se realiza la búsqueda del material bibliográfico como 

artículos científicos, documentos vía web, revistas, boletines, 

tesis, trabajos de investigación, etc.  

 

 

 Registro de Datos  

Los datos y la información recolectada se registran y se almacenan. 

 

 Análisis comparativo 

Se realizó un análisis comparativo de indicadores obtenidos de la 

encuesta y los datos bibliográficos para consolidar una propuesta 

fundamentada.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Estado del arte 

 (Fahri, J., Ahmad, F., 2021). En su artículo “Branding of Ternate City” 

identifican y definen la marca ciudad como turismo de calidad, valor 

económico, compromiso de la comunidad, consenso de partes interesadas, 

liderazgo legendario ancestral, y comodidad histórica renombrada. Como 

conclusión, elaboraron un modelo para determinar una marca ciudad que sea 

probado a futuro con diferentes ciudades que tengan características similares 

a la de Ternate. Este trabajo menciona que para poder crear una marca se 

necesita la validación de la propuesta por población local y visitantes. 

 (Carbache y otros, 2020). En su artículo “Influencias del marketing 

experencial para posicionar la marca ciudad en Bahía de Caráquez”. 

Proponen una marca ciudad para la Bahía de Caráquez junto con una 

estrategia publicitaria basada en las emociones, encontrando que la principal 

característica es la gente seguida de la actividad turística. Para tal efecto 

utilizaron métodos de observación y estadístico descriptivo y como 

herramienta la lectura científica y encuesta estructurada. Encontraron que la 

mejor fortaleza de Bahía está en su gente con el 56%, el 76 % prefieren a 

Bahía como una ciudad turística y el 35,7% manifestó que se debería crear 

la imagen de la ciudad. En este artículo se acentúa la parte emotiva de la 

marca en la población. 

 (Arteaga y otros, 2019). En el artículo “City Branding como estrategia de 

mercado para promocionar el turismo en la ciudad de Ipiales”. Buscan 

impulsar el turismo de la ciudad de Ipiales mediante la creación de una marca 
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ciudad a través de recolección de información documental y encuestas a 

residentes y visitantes a la ciudad. 

 (Vélez-Bermello, 2019) en el artículo “Análisis de la propuesta diseño de 

Marca Ciudad para Manta”, analiza la propuesta de marca ciudad para Manta, 

como consecuencia de un largo estudio universitario. Se identificó que la silla 

manteña es el símbolo más representativo para la ciudad por los pobladores 

adecuada para la creación de la marca ciudad. 

 (Herrera Enríquez y otros, 2018). En el artículo “Revisión sistemática desde 

el hexágono de Anholt”, considerando las dimensiones de Anholt: gente, 

lugar, prerrequisitos, pulso, presencia y potencial. Revisan 200 artículos y 

seleccionaron 92, de los cuales realizaron un análisis cuantitativo y un meta 

análisis con la técnica de efectos aleatorios. Los resultados muestran que la 

dimensión con mayor representatividad en la gestión de la marca ciudad es 

la gente. Concluyeron que el factor humano es el formador del conocimiento 

transmisor de cultura y creador de entornos y por ende puede desarrollar las 

demás dimensiones, logrando hacer de un lugar un sitio más atractivo para 

visitar y vivir. 

 (Arias y otros, 2013) en el artículo “Estudio sobre la Creación de una marca 

para la Ciudad de Guayaquil”, determinaron que el monumento “El Faro” se 

considera como representativo de la ciudad, y se creó la identidad visual para 

Guayaquil. Con el logotipo para “El Faro” que se diseñó también se propuso 

un manual de identidad corporativa como parte de la marca ciudad. 

 (Lucarelli y Berg, 2011) en su artículo “City branding: a state of the art review 

of the research domain” efectúan una recopilación de casos de marca ciudad, 

aspectos estudiados, y diseño de estos estudios. Determinaron que se tienen 
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tres perspectivas como interés de investigación: producción, consumo y 

crítica a la marca ciudad. 

 

2.2 Atractivo turístico 

Chan, mencionado por Baque (2016), define un atractivo turístico como un 

lugar o suceso que atrae el interés de viajeros. La diferencia entre recurso y 

atractivo turístico radica en el interés que genera el atractivo turístico en las 

personas motivándoles a trasladarse a este lugar (Ramírez, 1998 en Morales 

y otros, 2020). 

En este trabajo se considera a un atractivo turístico como un lugar o actividad 

de interés que motiva su visita, estos pueden ser locaciones naturales o 

creadas por el hombre, actividades religiosas o costumbres tradicionales. 

 

2.3 Marca 

Según la American Trade Association, una marca es “un nombre, término, 

símbolo o diseño, o una combinación de dichos elementos” y tiene la finalidad 

de diferenciar bienes o servicios entre vendedores que compiten entre ellos 

(Villaroel y otros, 2017). Otros autores definen a la marca como algo 

intangible por encontrarse en la mente de las personas (McLaughlin, 2011, y 

McMains, 2014 en Baraybar y Luque, 2018). Otros autores consideran a la 

marca como instrumento legal, una abreviación, o una representación de una 

empresa (Gallart-Camahort y otros, 2019). En ese sentido, una marca es la 

representación de un bien o servicio o empresa que debe quedar en la mente 

de un cliente o cliente potencial y debe funcionar para el público interno y 

externo. 
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2.4 City branding 

Es el proceso creación de marca de una ciudad. La conforman elementos 

naturales y/o artificiales que forman parte de la imagen de una ciudad. 

Con esta marca se guía el crecimiento y desarrollo del lugar (Del Alcazar, 

2020). 

El city branding permite potenciar las estrategias de marketing y 

diferenciación para posicionar un lugar y atraer tanto a inversionistas 

como a turistas (Fierro et al, 2011, citado por Arteaga y otros, 2019). 

Según Eshuis & Edwards, 2012 y Van Ham, 2008 mencionados por Ye y 

Björner (2017), se define el city branding como una forma de gobernanza 

urbana de modo que se puede estimular y direccionar estratégicamente 

el crecimiento y desarrollo urbano. Muñiz y Cervantes (2010) y Salazar et 

al (2017) mencionados por Torres y otros (2020) establecen que se debe 

considerar una marca ciudad como una “estrategia de mercadeo urbano” 

con la finalidad de atender una demanda de partes interesadas que 

pueden ser lugareños, visitantes o instituciones diversas. 

En marketing la marca ciudad o marca destino se refiere al valor intangible 

o reputación de un lugar generado en base a cultura, tradiciones, atractivo 

turístico, productos, servicios, valores que se grafican y acompañan por 

un mensaje (Portalturismo, 2019). 

Para este fin, se considera una ciudad, a un lugar poblado con más de 

2000 personas a lo que se le denomina ciudad pequeña (Castells, 2019). 
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2.4.1 Casos exitosos de city branding 

Uno de los casos más reconocidos de marca ciudad es el de Nueva York, 

haciéndose conocida internacionalmente a finales de la década de 1970, 

con el slogan “I love New York” que estaba dirigida a los pobladores de 

Nueva York y a los turistas. En este caso se trató de una campaña de 

marketing que trascendió hasta convertirse en una marca identidad 

(Heredero y Chavez, 2015). 

Otro caso reconocido es el de Amsterdam con la campaña de marca “I 

Amsterdam” que expresaba la diversidad e individualidad de los 

residentes de Amsterdam con la finalidad de crear una identidad colectiva 

motivo de orgullo y solidaridad (Gehrels y otros, 2003 mencionado por 

Belabas y otros, 2020). 

Cada dos años la encuestadora Ipsos publica el índice de marcas ciudad 

Anholt-Ipsos al encuestar a 5 000 personas de 10 países quienes evalúan 

a cincuenta ciudades del mundo. Evaluando los aspectos de estatus 

internacional (presencia), atractivo tangible (lugar, place en inglés), 

servicios básicos (prerrequisitos), calidez de la población (gente, people 

en inglés), actividades (pulso) y el potencial educativo y de negocios 

(potencial). En el 2020, Londres obtuvo el primer lugar en este ranking 

(figura 1) al haber ganado en cuatro de las seis categorías:  presencia, 

lugar, pulso y potencial (Volos, 2020). 
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Figura 2 

Ranking Anholt-Ipsos City Brand 2017-2020 

 

Nota. De Ipsos.com, 2020 

 

Las 50 ciudades que se consideran para este índice se mencionan en el 

anexo A.3. 

 

2.4.2 City branding en Perú 

En el Perú se realizaron varias propuestas de marca ciudad o marca 

destino. Como primer caso, Regalado y otros (2009) proponen la marca 

ciudad para Trujillo dirigida a residentes, turistas y empresarios, con un 

logotipo conjugando la cultura Chimú y la primavera junto con el slogan 

“Tierra de noble encanto”. Un segundo caso de city branding en Perú, es 

el de Arequipa, en el 2007, el Gobierno Regional lanzó un concurso en 

busca de un logo para la marca Arequipa. Luego en el 2010, Paredes y 
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Postigo proponen una marca turística para Arequipa llamada también 

marca destino (destination Brand) como parte de su tesis de licenciatura 

(Regalado y otros, 2012). 

En la actualidad se tiene la marca ciudad Tingo María del 2021, donde 

tuvieron un concurso “marca ciudad” en el 2019. La finalidad de esta 

marca es promocionar el turismo y la exportación (munitingomaria.gob.pe, 

s/f). Así también hay otras ciudades que han plasmado su marca según 

se puede ver en los logotipos de la figura 1.  

Recientemente, el distrito de Chachas ubicado en la provincia de Castilla 

Arequipa creó la “Marca Chachas, La perla de Castilla”, con el objetivo de 

incrementar el turismo a nivel regional y nacional, a quienes les atrae la 

naturaleza Ofrecen buena estadía recorrido de buenos parajes, como el 

valle de los volcanes. Disponen de casas vivenciales. Sin embargo, les 

falta servicio de Internet, servicios de Salud, y vías de comunicación 

(Diario El Pueblo, 2021). 

 

2.4.2.1 Procedimiento para obtención de marca territorio 

Para el registro de una marca, el ente encargado y autoridad competente 

en Perú es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la oficina 

responsable de esta labor es la Dirección de Signos Distintivos, quien 

otorga al titular el derecho de uso en el territorio nacional. Esta puede ser 

una palabra, dibujo, letras, números, objetos o emblemas que no se 
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encuentren ya registrados o sean semejantes a la marca que se desea 

registrar (gob.pe, 2020). 

De manera opcional, se puede efectuar una búsqueda de antecedentes 

que detalla datos de signos distintivos similares o idénticos al que se 

quiera proponer y que se encuentren registrado en el INDECOPI. Esta 

búsqueda se efectúa para evitar conflictos durante el proceso de registro 

de marca. La vigencia del registro de marca es de 10 años pudiéndose 

renovar sucesivamente por periodos de 10 años. Se puede registrar: 

nombre (palabra o conjunto de palabras), Tipografía (tipo de letra y 

colores, Isotipo (diseño o dibujo) y/o fonética (sonido de la marca). 

(INDECOPI, 2018).   

 

2.5 Imagen e identidad corporativa 

Según Sanz de la Tajada (1994), la imagen es un conjunto de 

representaciones mentales que una persona o grupo de personas asocian 

a una marca de producto, pueden ser representaciones afectivas o 

racionales creadas a partir de vivencias, actitudes o información que 

asocian con la marca (Jiménez y Rodríguez, 2011). Según Gómez-Ayala 

y Villar-García (2018) la imagen es subjetiva por considerarla como algo 

visual que depende de cada persona y su apreciación. Del mismo modo, 

Keller (1993) mencionado por Ortegón (2017) explica la imagen de una 

marca como las asociaciones que realiza la mente de cada consumidor. 
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La imagen corporativa consiste en la concepción que tienen las personas 

sobre una empresa, siendo los atributos que diferencian una empresa de 

otras como los productos o servicios y actividades que realiza (Capriotti, 

2008). Para definir una imagen corporativa, se debe tener definida la 

identidad de empresa, luego se determina cómo es que terceros perciben 

a la empresa y si estas coinciden (Jiménez y Rodríguez, 2011). 

 

La identidad corporativa es el conjunto de características que diferencian 

a una empresa de otra y se concreta en una marca o logotipo que es su 

identidad visual (Caldevilla, 2009). La identidad es el cómo es y cómo 

actúa una empresa y la imagen el cómo es vista, qué transmite. En otras 

palabras, la identidad es lo físico, y la imagen es la percepción (Gonzáles, 

2019). 

 

2.6 Manual de identidad corporativa 

Es una herramienta de la identidad corporativa y consiste en un 

documento con las guías para las aplicaciones de la identidad corporativa. 

Se utiliza para garantizar el uso correcto de la identidad corporativa. Se le 

conoce también como directrices para la identidad corporativa (Lemento, 

2021). 

Este manual especifica la forma de uso de los elementos gráficos de una 

marca para mantener la coherencia visual y comunicativa. Los elementos 

principales de este manual son: (Álvarez, 2019) 
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o Filosofía y definición: Se refiere a un conocimiento certero sobre la 

marca, consiste en una explicación de conceptos básicos, misión, 

visión y valores. 

o Muro de inspiración: Es una selección de imágenes inspiradoras que 

ayuden a visualizar los conceptos detrás de la creación de la marca 

o Logos: Se detalla las diferentes versiones y formas en las que se 

puede utilizar el logo. Se deben especificar elementos como: símbolo 

que acompaña al logo, marca, slogan, tamaños de uso, logos en 

blanco con fondo negro y negro con fondo blanco, ubicación, usos 

incorrectos. 

o Colores corporativos: Se especifica la muestra de colores para 

elementos impresos (pantones y CMYK) y digitales (RGB y html). 

o Sistema tipográfico: Se especifica la fuente de letra si es regular, 

negrita o cursiva, tamaño. 

o Fotografía y elementos gráficos: En caso se manejen fotografías en 

el negocio, se detalla el estilo de las imágenes y ejemplos que 

encajan con los tonos de la marca. 

o Aplicaciones: Se indica cómo se publican los elementos descritos 

anteriormente, en tarjetas de presentación, folletos, sobres, material 

publicitario, lapiceros, polos y otros. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

Como parte del diagnóstico situacional para dar soporte a la propuesta de 

marca Omate, se efectuó una encuesta y un análisis bibliográfico para 

complementar los hallazgos de la encuesta. 

 

3.1 Encuesta 

Se diseñó una encuesta con preguntas cerradas de opción múltiple, la cual 

fue modificada de acuerdo a una prueba efectuada con ocho personas para 

lograr una comprensión uniforme de los aspectos a recopilar. 

La primera parte de la encuesta se trata de identificar características de las 

personas encuestadas, procedencia, edad, género. En la segunda parte se 

pregunta la apreciación sobre tres temas primordiales, los atractivos o lugares 

naturales, los productos de la zona, y las actividades religiosas. 

La encuesta se realizó de manera virtual, identificando a personas 

representantes de instituciones educativas, gobiernos locales, asociaciones 

de productores, y pobladores en general. 

Se encuestaron a un total de 102 personas entre pobladores, productores, 

visitantes, autoridades y representantes de asociaciones. 

Para el análisis de la encuesta se equipararon los resultados a números de la 

siguiente manera: 
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 Sobre el mayor atractivo de Omate: 

Producción frutícola = 1 

Actividades religiosas = 2 

Producción de vino y pisco = 3 

Lugares turísticos = 4 

 En cuanto a la fruta más representativa: 

Palta = 1 

Lima = 2 

Uvas = 3 

Chirimoya = 4 

 Sobre el mayor atractivo religioso: 

Las posas de Semana Santa = 1 

Templo parroquial San Lino = 2 

San Isidro labrador – 15 de mayo =3 

Señor de las piedades (Templo San Lino)= 4 

 Sobre el lugar más atractivo para el turismo: 

Fuentes termales de Ulucán (meaderos) = 1 

Cataratas El Chorro = 2 

Molino hidráulico = 3 

Bodegas = 4 

 

Las preguntas analizadas que formaron parte de la encuesta se adjuntan en 

el Anexo A.1. 

 

3.1.1 Resultados de encuesta 
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Los resultados de la encuesta se muestran en el Anexo A.2 con las respuestas 

de los 102 participantes.  

Acerca de los resultados, en primer lugar, se consultó acerca de la mayor 

atracción de Omate, siendo la que se consideró como la mayor atracción de 

Omate la producción frutícola con 58 respuestas siendo el 56,86% del total de 

encuestados. El segundo puntaje para mayor atractivo de Omate, fue para las 

actividades religiosas con 31 respuestas, 30,39%. Este segundo lugar 

concuerda con la designación de patrimonio cultural de la nación a la Semana 

Santa de Omate. En tercer lugar, se consideró a la producción de vino y pisco 

como mayor atracción con 7 respuestas, 6,86%. Por último, se ubicó a los 

lugares turísticos con 6 respuestas, 5,88%. 

Figura 3 

Resultados de mayor atracción de Omate 

 

 

Un segundo aspecto consultado, fue sobre la fruta más representativa de 

Omate la cual fue considerada a la palta con 53 respuestas que equivale al 
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51,96% de personas encuestadas. seguida de la lima con 32 respuestas o el 

31,37%, luego la uva con 10 respuestas correspondiendo al 9,80% y la 

chirimoya con 7 respuestas que es el 6,86% del total de personas 

encuestadas. Las dos frutas más representativas concuerdan con los carteles 

de los mercados que indican Palta de Omate y Lima de Omate para atraer 

clientela. 

Figura 4 

Resultados de la fruta más representativa Omate 

 

 

 

El tercer aspecto consultado, fue sobre el atractivo religioso más 

representativo de Omate, en este aspecto, obtuvo como primer lugar de 

reconocimiento, las posas de la Semana Santa con 72 respuestas equivalente 

al 70,59%, una mayoría considerable sobre las demás alternativas. La fiesta 

del Señor de las piedades ocupó el segundo lugar como atractivo religioso 

más importante con 12 respuestas correspondiéndole el 11,76%. La fiesta de 

San Isidro Labrador obtuvo 10 respuestas correspondiendo el 9,80% 
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ocupando el tercer lugar de las preferencias. El templo de San Lino obtuvo 8 

respuestas, 7,84% ocupando el último lugar de los lugares considerados.  

Se puede decir que las posas de la Semana Santa son un símbolo muy 

distintivo de Omate y corrobora el reconocimiento como patrimonio cultural de 

la nación. Esta opción se grafica en la siguiente figura. 

Figura 5 

Resultados del atractivo religioso más importante 

 

 

En cuanto al lugar turístico de Omate más representativo, se obtuvo que las 

fuentes termales de Ulucán (meaderos) se encuentran en primer lugar con 61 

respuestas correspondiéndole el 59,80%. Las bodegas y Cataratas “El 

Chorro” se encuentran en segundo y tercer lugar con 17 (16,66%) y 15 

(14,72%) respuestas respectivamente. Y en último lugar de preferencia se 

encuentra El molino hidráulico con 9 respuestas equivalente al 8,82%. Cabe 

destacar que se tienen miradores y lugares no reconocidos como sitios 

turísticos aun, por lo que el futuro para este espacio turístico es amplio.  
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En la figura siguiente se grafica el resultado de los lugares turísticos 

representativos y las respuestas que se obtuvieron. 

Figura 6 

Respuestas para el Lugar turístico más representativo 

 

 

3.1.2 Confiabilidad de la encuesta 

La confiabilidad de la encuesta se determinó mediante el alfa de Cronbach. 

Para ello se consideraron los cuatro ítems o cuatro preguntas efectuadas en 

la encuesta, se determinó la varianza para todos los resultados (102) por cada 

ítem. También se sumó los resultados por cada individuo y a esa sumatoria 

se sacó la varianza. Luego se aplicó la fórmula: 𝛼 =
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ), donde k es 

el número de preguntas efectuadas, en este caso k es igual a cuatro. 𝑆𝑖
2 es la 

varianza de cada pregunta y 𝑆𝑇
2 es la varianza de los totales de cada individuo. 

El alfa de Cronbrach resultó 0.82, con lo cual se determinó que la encuesta 

tiene alta consistencia. Por lo tanto, la encuesta aplicada tiene alta 

confiabilidad en cuanto a su consistencia interna. 



25 
 

 

3.2 Datos representativos de Omate 

Omate se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes, entre 

los nevados Goylanto y Paylogen a 2 160 m.s.n.m.; en la cuenca media del 

río Tambo, Latitud sur 16°40'13" longitud oeste 70°58'12" (Distrito.pe, 2021).  

Al no encontrarse a mucha altitud, es un destino apropiado hasta para turistas 

extranjeros.  

Figura 7 

Vista panorámica de Omate 

 

Nota. De radioprimaveratv.com.pe, 2018 

Tiene un clima cálido y seco, su temperatura promedio mínima de 8 °C y la 

máxima es de 24,8 ° C. El terreno, así como el agua y el clima, hacen en 

conjunto que esta localidad sea apropiada para el cultivo de árboles frutales 

(Montes, 2014).  
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3.2.1 Aspectos socioeconómicos 

La provincia General Sánchez Cerro, cuya capital es Omate, cuenta con una 

población de 3 158 personas al 2017, según el INEI (Instituto nacional de 

Estadística e Informática). La población censada urbana y rural del distrito de 

Omate está constituida por el 73,7 % la población urbana y el 26,3% la 

población rural. 

Tabla 3 

Población censada urbana y rural general 

Distrito Urbana % Rural % Total 

Omate 2 326 73,7 832 26,3 3158 

Nota. Adaptado de Censo Nacional, INEI, 2017 

El distrito de Omate, según el Censo 2017 INEI cuenta con 729 

viviendas urbanas, de las cuales el 85% tienen alumbrado eléctrico por 

red pública; mientras que, el 15% no tiene   este servicio. Así también, 

el 61% de las viviendas cuenta con servicio de agua potable; mientras 

que, el 39% restante adquiere mediante otras fuentes. 

 

En la tabla siguiente se muestra la población por sexo, indicando que 

en el ámbito urbano hay 1 202 habitantes varones correspondiendo, el 

51.7% mientras que las mujeres representan el 48.3% (1 124 

habitantes) (INEI, Censo Nacional 2017).   

Tabla 4 
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Población censada urbana y rural  

Distrito Urbana Porcentaje Rural Porcentaje Total 

Omate 2 326 100% 832 100% 3158 

Hombres 1 202 51,7% 432 51,9% 1 624 

Mujeres 1 124 48,3% 400 48.08% 1 524 

Nota. Adaptado de Censo Nacional, INEI, 2017 

El grupo de adultos mayores representa el 15.3% (357 habitantes) 

como se puede ver a continuación. 

Tabla 5 

Población censada urbana por grupo de edades 

Distrito 0-14 

años 

15 – 29 años 30-59 años 60 años a mas Total 

Omate 527 412 1 030 357 2  326 

Nota. De Censo Nacional, INEI, 2017 

La distancia de Omate a la ciudad de Moquegua es de 147 Km la cual 

se encuentra en proceso de asfaltado y 129 Km a la ciudad de 

Arequipa, la mitad de la carretera es asfaltada y la otra mitad es trocha 

carrozable (Montes, 2014). El aeropuerto más cercano es el de la 

ciudad de Arequipa, a 75 km (Distrito.pe, 2021). 

Se considera al grupo de adultos de 30 a 59 años como la población 

económicamente activa – PEA, y que representa un 44.3% equivalente 

a 1,030 habitantes (INEI, Censo Nacional 2017). 

Según el INEI, 2009, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del distrito 

de Omate es de 0,64, por lo que es uno de los distritos rurales menos 

pobres del país. 

 

3.2.2 Producción frutícola 
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Existen unas 915 unidades agropecuarias en una superficie de 1 109 

hectáreas, correspondiendo 1,21 hectáreas por cada unidad 

agropecuaria. Del área total, 696 hectáreas están dedicadas a los 

cultivos frutícolas, de las cuales para la palta se dedica 388,3 

hectáreas, para vid, 77,8 hectáreas, para lima, 64,8 hectáreas. El resto 

de terrenos está orientado al cultivo de alfalfa y otros de pan llevar 

(Montes, 2014). 

La palta de Omate resalta por encima de los demás productos de la 

zona ya que es una de las que obtiene el mejor precio a nivel nacional 

destacando con respecto al precio de palta de otras localidades como 

se aprecia al ser parte de Moquegua en la tabla 6. 

En el departamento de Moquegua, la producción agrícola del año 2019 

se consigna en la siguiente tabla para el palto, donde se resume la 

producción en toneladas de palta en las provincias de Mariscal Nieto, 

Provincia General Sánchez Cerro e Ilo. En la que se puede ver que el 

rendimiento de la palta en kg/ha es de 5 697 para Mariscal Nieto y para 

General Sánchez Cerro, 8 000, y en el caso de la provincia de Ilo, 3 

220. 

 

Tabla 6 

Precio promedio de palta (soles) en chacra 2018 

 Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Nacional 3.38 1.96 2.53 3.35 3.4 3.73 3.65 3.68 3.59 3.27 2.51 2.09 1.91 

Amazonas 1.38 1.25 1.37 1.32 1.46 1.47 1.37 1.41 1.38 1.41 1.43 1.47 1.49 

Ancash 3.2 3.23 3.14 3.06 3.05 2.93 3.01 3.05 3.19 3.48 3.72 4.22 3.97 

Apurímac 2.61 2.35 2.75 2.64 2.8 2.75 2.73 1.92 1.92 2.05 1.24  1.24 
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 Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Arequipa 3.98 4.69 4.03 3.85 3.75 4.04 3.58 4.11 3.7 3.06 2.8 4.98 2.8 

Ayacucho 2.94 2.95 3.3 2.88 2.83 2.8 2.55 2.76 2.89 3.61 4.04 4.5 3.13 

Cajamarca 1.9 1.84 1.9 1.47 1.99 1.6 1.63 1.62 2.41 2.7 2.41 2.11 2.38 

Cusco 1.41 1.26 1.37 2.02 2.4 1.25 1.07 1.13 1.66   1.29 0.98 

Huancavelica 1.65 2.48 1.6 1.49 1.43 1.75 1.58 1.41  1.45   1.89 

Huánuco 1.51 1.44 1.48 1.72 2.08 2.48 2.26 2.4 1.51 1.24 1.43 1.35 1.51 

Ica 4.59  3.89 5.68 4.98 4.65 4.64 4.21 3.91 4.6 5.16   

Junín 0.81 0.81 0.87 0.88 0.81 0.89 0.94 0.89 0.95 0.97 0.82 0.72 0.69 

La Libertad 3.62 1.76 1.85 3.64 3.56 3.73 3.63 3.63 3.65 3.72 3.53 3.4 3.59 

Lambayeque 5.06  1.8 2.49 4.95 5.27 5.3    1.5   

Lima 3.4 2.92 3.66 2.95 2.95 3.4 3.41 3.68 4.15 3.42 3.82 3.84 4.21 
Lima 
Metropolitana 2.57  2.57 2.4 2.33 2.44 2.63 2.76 2.91 2.5 2.5 2.5 2.5 

Loreto 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 

Madre de Dios 2.23        4 2.1 2.29 2.25 2.17 

Moquegua 4.31 5.6 3.93 3.82 3.86 3.9 3.81 3.76 4.46 5.26 5.34 5.44 7.9 

Pasco 0.95 1.1 0.89 0.72 0.8 1.3 1.69 1.68 1.8 1.85 1.31 1.64 1.65 

Piura 2.89 1.61 1.46 2.4 2.97 3.14 2.5 2.49 2.46  2.8 2.67 2.03 

Puno 2.44 2.45 2.49 2.46 2.32 2.5      2.29 2.31 

San Martín 0.93 0.74 0.83 0.63 0.78 0.6     1 1.01 0.96 

Tacna 4.61    6 4.41 4.74 4.73      

Ucayali 0.71 0.72 0.7 0.68 0.68 0.68 0.67 0.64  0.78 0.75 0.74 0.73 

Nota. De Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA 

Se evidencia que la provincia General Sánchez Cerro presenta el 

mayor rendimiento. Así también, el precio por kilogramo de la palta 

alcanza el mayor valor de 5,75 y Omate específicamente, 5,86 soles. 

 

 

 

Tabla 7 

Producción agrícola en Moquegua 2019, palto 

Región/Provincia/Distrito 
político 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Precio 
S/. x 
kg 

Región Moquegua 1100 6936 7629.4 5.10 
Prov. Mariscal Nieto 506 5697 2882.5 4.04 
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Región/Provincia/Distrito 
político 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Precio 
S/. x 
kg 

Dist. Moquegua 226 6165 1393.3 4.04 
Dist. Samegua 142 6109 867.4 3.89 
Dist. Torata 123 4431 545.1 4.19 
Dist. Carumas 1 4250 4.3 4.30 
Dist. Cuchumbaya 7 4946 34.6 4.50 
Dist. San Cristobal 7 5400 37.8 4.50 
Prov. Gral. Sánchez 
Cerro 

593 8000 4743.7 5.75 

Dist. Omate 408 8143 3322.3 5.86 
Dist. Coalaque 88 8780 772.6 6.02 
Dist. Quinistaquillas 55 7569 416.3 5.00 
Dist. Puquina 2 5140 10.3 5.30 
Dist. La Capilla 7 3331 23.3 5.93 
Dist. Matalaque 33 6027 198.9 4.37 
Prov. Ilo 1 3220 3.2 3.80 
Dist. El Algarrobal 1 3220 3.2 3.80 

Nota. De Anuario estadístico agropecuario 2019, Gore Moquegua 

En el caso de la producción agrícola de la lima en el departamento de 

Moquegua se resume en la tabla 8. Se observa el mayor rendimiento 

de kg/ha que corresponden a la provincia Sánchez Cerro generando un 

rendimiento de 6 880 kg/ha y alcanzando un precio de 2,65 soles por 

kilogramo. 

Tabla 8 

Producción de lima en Moquegua 2019 

Región/Provincia/Distrito 
político 

Superficie 
cosechada (ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Precio 
S/.xkg 

Región Moquegua 158 6,880 1,087.0 2.65 
Prov. Grl. Sánchez Cerro 158 6880 1 087.0 2,65 
Dist. Omate 81 6 977 565,2 2,70 
Dist. Coalaque 59 6 935 409,1 2,67 
Dist. Quinistaquillas 2 6 461 12,9 2,40 
Dist. Puquina 8 6 393 51,1 2,63 
Dist. Matalaque 8 6 078 48,6 2,32 

Nota. De Anuario estadístico agropecuario 2019, Gore Moquegua 

 

3.2.3 Organizaciones sociales 

Dentro de las organizaciones sociales más importantes se tiene a la 

Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes de Omate-
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Quinistaquillas, la Asociación de Productores Agropecuarios de la 

Provincia General Sánchez Cerro, la Asociación Irrigación Pampa La 

Cahua, Asociación de Productores Orgánicos Omate-Quinistaquillas, 

entre otras (Montes, 2014). La ONG CEDER ha propuesto 

innovaciones a los métodos de riego para contrarrestar los problemas 

climáticos como la sequía. Como sustento de las acciones de mejora 

en la distribución y control del uso de agua, es la comisión de regantes 

la que se encarga de su distribución, cuidado, mantenimiento de la 

infraestructura, opinión sobre permisos y licencias y sanciones a 

usuarios que incumplen sus obligaciones (Montes, 2014). 

 

Los productores vitivinícolas de la Asociación Pampa La Cahua de 

Omate recibieron capacitación en sistemas de producción vitivinícola, 

incrementando de 3.8 a 5.2 toneladas la productividad de la vid por 

hectárea (Mello, 2017). 

La Junta de usuarios y comisiones de regantes de Omate implementan 

los proyectos de desarrollo para facilitar las actividades frutícolas, 

servicios de apoyo a los afiliados, administración y mejoramiento de los 

recursos hídricos, facilitación de servicios de asistencia técnica, 

comercialización asociativa, representación de sus afiliados, entre 

otros (comunicación personal, Dulver Alfaro, presidente de Junta de 

Usuarios, 2021). 

 

3.2.4 Aspectos culturales 
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El volcán Huaynaputina hizo erupción en el año 1600 (Cueva, 2018) 

según el historiador Roy Navarro (1994), presentó una de las 

erupciones más voluminosas de la historia, generando 

aproximadamente 1500 muertes, sepultó decenas de pueblos, generó 

disminución de la temperatura y depósitos de material volcánico como 

piedra pómez alrededor de 14 km3 (Peralta, 2021). Como 

consecuencia de la destrucción por la erupción, hay un proyecto 

propuesto por el expresidente de la república Vizcarra Cornejo en el 

anexo San Juan de Dios, sector pampa La Cahua ya que durante la 

construcción de la vía Moquegua-Omate-Arequipa arqueólogos 

encontraron vestigios del pueblo de Amsi (primera ciudad de Omate). 

Luego de lo cual el Instituto Nacional de Cultura convertirá la zona en 

un atractivo turístico (Mandatario anuncia proyecto arqueológico en 

Pampa la Cahua, 2020). 

Semana Santa. La Semana Santa de Omate es sin duda la atracción 

más importante de esta localidad puesto que se trata de una fiesta 

religiosa de mucha antigüedad. Como parte de la Semana Santa se 

destaca a la imagen del Señor de las Piedades por haber sido parte de 

hechos milagrosos durante la erupción del volcán Huaynaputina y las 

posas que hasta el día de hoy se arman y aprecian durante la Semana 

Santa. El hecho de la consideración de las posas como el atractivo 

religioso más importante de Omate coincide con la constancia de la 

construcción de posas y su grandeza en altura y labor conjunta de la 

población local. 
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El 30 de junio del 2010, la Semana Santa de Omate fue declarada como 

Patrimonio Cultural de la Nación mediante RDN 1434 /INC-2010, en la 

clasificación de fiestas y celebraciones por contribuir a la afirmación de 

la identidad colectiva regional y nacional (Negro, 2019). 

Se llevan a cabo actividades durante toda la Semana Santa, 

destacando el “Domingo de Ramos”, representa el ingreso de Jesús a 

Jerusalén, elaboran arcos decorados con aromáticas frutas, flores. 

palmeras, olivos, papel, entre otros.  

Figura 8 

Arcos de domingo de ramos 

 

Nota. De Diariocorreo.pe, 2014 

La imagen de Cristo, la llevan sobre un asno al que le sigue un pollino 

con su serón con las frutas. Las principales autoridades sujetan las 

riendas del asno y acompañan el recorrido (Negro, 2019).  

El Jueves Santo, los mayordomos y devotos, de diferentes anexos 

arman las “posas” que son altares entre 18 y 25 m de altitud; 
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construidos con palos de madera y sogas, se visten de negro el Viernes 

Santo y de Rojo y blanco el Sábado de Gloria (Negro, 2019). 

Figura 9 

Armado y presentación final de Posa 

     

Nota. De Godofredo Valdivia Ayala, 2018 

La procesión del Santo Sepulcro se lleva a cabo el Viernes Santo, 

actividad de profundo recogimiento. Las autoridades deben llevar 

cintas negras del Santo Sepulcro y la hermandad de luto carga el anda 

con el Cristo yacente. El Domingo de Pascua sale la Procesión del 

Santísimo Sacramento, deteniéndose en las posas para bendecirlas, 

así como a los “poseros” y devotos (Negro, 2019).  
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3.2.5 Lugares turísticos 

El Molinos Hidráulicos de Omate.  Donde se molía el trigo para 

elaborar el famoso “Pan de Omate”.  

Figura 10 

Molino hidráulico de Omate 

 

Nota. De Fuente: Mapio.net 

La “Catarata el Chorro”, llamada también “La catarata de hielo” 

ubicada en Quebrada Honda del distrito de Quinistaquillas en, en 

la provincia General Sánchez Cerro. Se forma como consecuencia 

de la caída de agua del río Tambo La caída del agua presenta una 

altura aproximada de cincuenta metros. En el rio Tambo   se puede 

realizar canotaje, y pesca de camarones. 
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Bodegas coloniales ubicadas en la parte baja del valle de Omate y 

en el distrito de Quinistaquillas, allí se elaboran artesanalmente 

vinos y piscos de excelente calidad. 

Figura 11 

Producción vitivinícola en vendimia de Omate 

 

Nota. De Prensaregional.pe, 2019 

Fuentes Termales de Ullucán, o “Meaderos”, ubicadas en el distrito 

de Coalaque, en la provincia General Sánchez Cerro de la región 

Moquegua a 104 kilómetros de Arequipa Corrientes subterráneas 

alimentan pozas con aguas termo medicinales, cuya temperatura 

oscila entre los 70 y 90ºC   Recomiendan bañarse en sus aguas a 

las personas con problemas, en la piel cuadros de estrés, 

problemas reumáticos. En las piscinas artesanales se acumula 

barro que es utilizado por turistas y pobladores del lugar.  



37 
 

Figura 12 

Aguas termales (meaderos) de Ulucán 

 

Nota. De mapio.net 

Templo Parroquial San Lino de Omate. Construido en el siglo 

XVIII, posee un Altar Mayor de estilo barroco, tallado en madera y 

dorado con pan de oro, los altares menores de estilo neo clásico, 

posee un reloj solar grabado en piedra y una artística custodia de 

plata del siglo XIX (Negro, 2019). 
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Figura 13 

Templo parroquial San Lino de Omate 

 

Nota. De André Chavez, 2018 

 

3.3 Análisis PESTEL 

Para analizar los aspectos externos que pueden afectar la marca Omate, se 

desarrolló el análisis PESTEL, considerando sus seis aspectos: Político, 

Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. 
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3.3.1 Político 

Como factores políticos, como en todo el Perú, se tienen elecciones 

locales a nivel de departamento, provincia y distrito cada cuatro años. 

En el 2022 corresponde una nueva elección a nivel de gobiernos 

locales lo cual ocasionará un cambio de gobierno y se generaría una 

oportunidad para poder promocionar o impulsar una marca ciudad. 

Otro factor político es la situación del gobierno nacional actual, que, al 

ser un nuevo gobierno, y tener mayor oposición en el Congreso de la 

República, y contar con funcionarios cuestionados, ha generado 

inestabilidad, y cambio de funcionarios. Estos cambios hacen que las 

propuestas, planes y proyectos se paralicen o detengan, lo cual se 

convierte en una amenaza para la marca Omate.  

Se tienen cambios de regulaciones en cuanto a políticas 

gubernamentales, se han dado cambios en regulaciones para viajes 

luego de la cuarentena por COVID-19 lo cual genera una oportunidad 

para desarrollar un destino seguro y promocionar los productos de la 

zona con mayor garantía al haberse incrementado los protocolos de 

bioseguridad. 

 

3.3.2 Económico 

En el aspecto económico, se están incrementando los precios por una 

inflación, normalmente puede ocasionar una amenaza al desarrollo de 

una marca, sin embargo, la competitividad de un lugar como Omate, 

puede convertir esta situación en una oportunidad al tener mejores 

precios y poder competir con destinos turísticos más reconocidos como 

el cañón del Colca. Adicionalmente los productos orgánicos que tiene 

Omate, pueden desplazar las preferencias de consumidores de 

productos de otras localidades. 

El tipo de cambio de la moneda extranjera está inestable tendiente al 

alza. Esto es una amenaza al tener mayores costos de los insumos 

para la agricultura y para las obras de construcción civil. 
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3.3.3 Sociales 

Dado de que la población no es muy grande y se tiene asistencia 

médica, infraestructura bien desarrollada en cuanto a colegios, escuela 

e instituto tecnológico; socialmente los habitantes se encuentran bien 

atendidos. Esto ha creado condiciones para que la población presente 

tenga edad para aportar económicamente, siendo una oportunidad 

para desarrollar las actividades que contribuyen al desarrollo de la 

marca y de Omate. 

Por muchos años los productores han venido asociándose de tal 

manera que han incrementado sus conocimientos mediante las 

capacitaciones, así también es una oportunidad para poder continuar 

el empoderamiento porque hay un aprendizaje en el trabajo en grupo y 

ganas de superación. 

Con las condiciones óptimas que tiene la atención social en Omate, la 

población encuentra ventajas de retornar a Omate, formando parte del 

capital social activo que da soporte a la marca definida de Omate. 

 

3.3.4 Tecnológico 

Se tiene el incremento del riego tecnificado, por goteo, esto contribuye 

al ahorro de agua dulce, disminuyendo su huella hídrica. Esto es una 

oportunidad para promocionar productos que tienen más conciencia 

ambiental en su producción. 

Debido a la pandemia, y a personas foráneas en la localidad que 

requieren de diferentes comodidades y servicios, se ha incrementado 

la oferta de productos y se inició la modalidad de comercio electrónico 

(e-commerce) a través de Facebook. Se tiene un grupo de Facebook 

llamado “Omate anuncios, Compra & venta” con más de 3 mil miembros 

en el que se promocionan productos diversos y servicios como el de 

transporte de personas. El manejo de las ventas online es una 

oportunidad para desarrollar la venta de productos y difundir la marca 

Omate. 
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3.3.5 Ecológico 

Aguas arriba del río Tambo se encuentran relaves mineros que no han 

sido dispuestos adecuadamente y contaminan las aguas del río. Dichas 

aguas afectan a los cultivos que se encuentran en la ribera del río 

afectando al distrito de Omate entre otros. Algunos parámetros de 

dichas aguas superan los estándares de calidad ambiental (ECAs) por 

lo que es una amenaza al desarrollo de la marca. 

En cuanto al uso de abonos orgánicos, se cuenta con el uso 

generalizado, y los agricultores por muchos años han sido capacitados 

para que el uso de estos productos sea sostenible. Por lo tanto, es una 

oportunidad para destacar la producción orgánica de Omate. 

Se logra una disminución de costos en el uso de maquinaria y equipos 

para las diferentes actividades de poda, cosecha, destilación en la 

fabricación del vino, fumigación, entre otros, de tal manera que este 

trabajo es asociativo y esto hace que disminuyan los costos por lo que 

se le considera como una oportunidad. 

El riego por goteo implementado en la producción de frutales, es una 

oportunidad en el aspecto ecológico, al cuidar el consumo 

desmesurado del agua dulce. 

 

3.3.6 Legal 

Se tiene una subvención a los abonos, lo cual favorece la producción 

agrícola en la zona y esto es una gran oportunidad para apoyar al 

producto, lograr que produzcan frutos competitivos y por lo tanto 

favorece una marca de calidad y competitiva en precios. 

 

Sobre los dicho anteriormente, se visualiza de manera resumida en la siguiente 

tabla del análisis PESTEL. 
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Tabla 9 

Análisis PESTEL Marca Omate 

Factores Variables Situación Oportunidad Amenaza 

Político Elecciones municipales y elecciones 
regionales 

Cambio de gobierno X  

Inestabilidad del gobierno Cambio de funcionarios  X 
Políticas gubernamentales 
 

Cambio de regulaciones  X  

Económico Inflación Incremento de precios X  
Tipos de cambio 
 

Cambio fluctuante y elevado  X 

Sociales Edad de la población  Existe mayor porcentaje de población 
económicamente activa 

X  

Capacitación Motivación por la especialización para la 
productividad 

X  

Migrantes 
 

Retorno de migrantes X  

Tecnológico Nuevas tecnologías Emergentes X  
Introducción del e-commerce 
 

Impulso de ventas online X  

Ecológico Contaminación acuífera Río Tambo contaminado  X 
Utilización de abonos orgánicos Uso generalizado X  
Optimización de recursos Se comparte maquinaria y equipos X  
Implementación de tecnologías Riego por goteo 

 
X  

Legal Normas que favorecen la producción Subvención de abonos X  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MARCA OMATE 

 

4.1  Imagen 

Como parte de la imagen para Omate por ser un lugar, se consideró el uso 

del nombre íntegro para el logo y no solamente una figura o conjunto de 

figuras. 

 

4.1.1 Logotipo 

Las características del logo “Omate” incluyen: 

a) La forma de palta partida para la letra “O”, por ser la fruta que obtuvo 

en la encuesta, la mayor cantidad de respuestas como la fruta más 

representativa de Omate y en la revisión bibliográfica en la producción 

frutícola, la palta ocupa el primer lugar en producción en este distrito. 

Así también es comercializada en el mercado de Arequipa como “palta 

de Omate”. El centro de la letra “O” representa la pepa de la palta, se 

le consideró por ser la semilla del fruto. 

b) En el centro de la letra “a” tiene forma de lima que representa a la lima 

de olor o aromática, se la consideró por ser reconocida como la 

segunda fruta más representativa según la encuesta aplicada y 

adicionalmente se comercializa como “lima de Omate”. 

c) La letra “t” asemeja una “posa” o altar de Semana Santa, cuyas 

costumbres son reconocidas como patrimonio cultural de la nación.  
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Figura 14 

Logotipo propuesto 

 
 

Para el color del logo propuesto se escogió como color predominante un 

tono de azul, ya que según la psicología de colores el “azul impone 

respeto, autoridad” (Villaroel y otros 2017). 

 

4.1.2 Manual de imagen corporativa 

El manual de imagen corporativa de la ciudad Omate establece los 

lineamientos del uso de la identidad visual de la marca ciudad. 

 

La Marca Omate 

Religioso: patrimonio cultural de la nación, Semana Santa llena de 

fervor religioso, un pueblo muy creyente. 

 

Frutícola: suelo y clima apropiados para fruta riquísima y saludable. 

 

Tradicional: Las costumbres se mantienen, la tradición se vive todos 

los días.  

 

Sostenible: un pueblo en desarrollo donde se puede vivir en 

armonía con el medio ambiente. 
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Construcción del logotipo 

Considerando la superficie modular proporcional al valor X como 

unidad de medida para manejar la proporción.  

Figura 15 

Proporción del logotipo 

 

Colores corporativos 

Aquí se especifican los pantones de las referencias de color de 

Omate. Cuando se requiera, el logotipo podrá ser impreso en 

cuatricromía, o en negro. Este es el color principal de la marca y el 

que debe predominar. 

Figura 16 

Color predominante 

 Pantone 7473 C 
C67 M0 Y0 K42 
R49 G149 B149 
HTML #319595 
 

El color secundario para la marca Omate está conformado por la 

letra “T” y la parte oscura de la “O” inicial. 

Figura 17 

Color secundario 

 Pantone Black C 
 C68 M0 Y2 K82 
 R15 G47 B46 
 HTML #0F2F2E 
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Otros colores son el brillo de la letra “O”  

Figura 18 

Color de brillo 

  Pantone Blue 0821C 
  C38 M0 Y0 K13 
  R136 G221 B221 
  HTML #88dddd 
 

Y por último, la parte más luminosa de la letra “O” que es la parte 

final del degradado del brillo de la letra. 

Figura 19 

Parte luminosa letra “O” 

 Pantone 663C 
 C7 M0 Y0 K4 
 R227 G245 B244 
 HTML #e3f5f4 
 

Tipografía corporativa 

La tipografía corporativa seleccionada es la familia Calibri en sus 

versiones Light, Regular, Negrita, Cursiva.  

 

Calibri light 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<> 

 
Calibri regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<> 

 

Calibri negrita 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
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Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<> 

 
Calibri cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<> 

 

Normas para el buen uso de la marca 

El uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y 

repercute negativamente en la marca y la percepción que la 

población obtiene.  

Aplicar el logotipo de forma correcta es garantía de que transmitirá 

adecuadamente el mensaje de la imagen corporativa. 

Figura 20 

Versiones de uso correcto 

 

                 

 

 

Figura 21 

Versiones de uso incorrecto 
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4.2 Procedimiento para implementación de marca ciudad 

4.2.1 Registro de marca 

 Aprobación de logotipo de la marca Omate mediante una encuesta 

a la población y una sesión de Concejo provincial General Sánchez 

Cerro. 

 El ente encargado del trámite de marca ciudad, es la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Cerro quien será el titular exclusivo de los 

derechos de la marca Omate. 

 Registro: se realiza en el Registro de Signos Distintivos del Instituto 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, INDECOPI. La clase 39 de la clasificación de NIZA NCL 

11-2017 denominada “Transporte; embalaje y almacenamiento de 

mercancías; organización de viajes”. 

o N° de base: 390108, suministro de información sobre itinerarios 

de viaje 

o N° de base: PE390001, servicios de operadores turísticos, 

excepto reserva de hoteles y guía turística 

o N° de base: PE390004, servicios de agencias de viajes [reserva 

de boletos de viaje, organización de viajes, servicios de 

transporte] 

o N° de base: 390010, servicios de autobuses 

o N° de base: 390022, empaquetado de productos 

o N° de base:390025, servicios de transporte para visitas 

turísticas 

o N° de base:390026, descarga de mercancías 
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o N° de base: 390027, distribución [reparto] de productos 

o N° de base:390048, transporte 

o N° de base:390050, organización de viajes turísticos 

o N° de base:390086, empaquetado de mercancías 

o N° de base:390063, transporte de viajeros 

o N° de base:PE390022, delivery [reparto] de alimentos 

 Llenado del formulario de solicitud de registro 

o Requisitos mínimos: 

 Datos de identificación del solicitante. 

 La marca cuyo registro se solicita. 

 La indicación expresa de los productos o servicios para los 

cuales se solicita el registro. 

 Indicación de haber realizado el pago de la tasa respectiva 

 Realizar el pago en el Banco de la Nación, en moneda nacional, al 

número de cuenta 000-282545. 

 Presentación del comprobante de pago a los dos ejemplares de la 

solicitud de registro y preséntalos en Mesa de Partes de Indecopi. 

 De no tener todos los documentos solicitados, se pueden subsanar 

en un plazo de 60 días. 

 De cumplir con los requisitos, Indecopi publica automática y 

gratuitamente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, a lo 

que se pueden oponer por 30 días hábiles. 

 En caso que no hubiere oposición, Indecopi realiza el examen de 

registrabilidad de la marca. 
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 Indecopi emite la Resolución; y en el caso de otorgarse la marca, 

se otorga el Certificado correspondiente. De no estar de acuerdo 

con la resolución se puede presentar un recurso impugnativo 

durante 15 días hábiles. 

 Vigencia del registro: 10 años desde la fecha en que se expide la 

resolución del registro. 

 La renovación de la marca se puede realizar dentro de los 6 meses 

anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento del registro. 

Este procedimiento se visualiza en la siguiente figura con los actores 

principales Municipalidad provincial, INDECOPI y público en general. 
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Figura 22 

Diagrama del procedimiento de registro de marca 
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4.2.2 Promoción de la marca 

Una vez realizado el registro de marca, la Municipalidad Provincial 

Sánchez Cerro organizará reuniones con los productores frutícolas, y 

entidades del sector turismo. La finalidad de las reuniones es capacitarlos 

en la promoción y el uso de la marca Omate. 

 

Se propone el siguiente cuadro para reuniones de capacitación para 

promoción de marca. 
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Tabla 10 

Reuniones para difusión de marca 

Reunión de la 

municipalidad 

Número de reuniones Frecuencia 

Productores frutícolas 2 Trimestral 

Representantes del 

Sector turismo 

2 Mensual 

Productores 

vitivinícolas 

1 Trimestral 

Representantes de la 

sociedad civil 

2 Mensual 

 

Adicionalmente, se deberá promocionar la marca mediante publicaciones 

en redes sociales (mensual), la impresión de folletos promocionales por 

mes.  

Para la difusión en medios de prensa se deberá elaborar notas de prensa 

para los meses de mayor movimiento turístico a nivel nacional 

proponiéndose 10 notas de prensa durante el primer año. 

También se deberán participar en eventos de la cámara de comercio y 

agencias de viaje, estimándose doce actividades en el primer año. 

 

Se deberá reglamentar el uso de la marca Omate. Para lo cual, la 

elaboración de un reglamento para el uso de la marca Omate se llevará a 

cabo de acuerdo a pautas que otorgue las Municipalidad Provincial de 

Sánchez Cerro quien sería el titular de la marca ciudad. En este 

reglamento se establecen las generalidades de la marca Omate y los usos 

prohibidos según tipo de actividades que se vea pertinente restringir como 

actividades religiosas y políticas. A continuación, se propone un proyecto 

de reglamento para el uso de la marca Omate. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA USO DE MARCA OMATE 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Del objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que 

rigen el uso de la Marca Omate, de la cual es titular la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Cerro para la comercialización de productos 

locales, exportación y el turismo. 

Artículo 2º.- Del ámbito de aplicación 

El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las 

unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, 

personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, que solicitan y obtienen una licencia de uso de la Marca 

Omate. 

Artículo 3º.- De las definiciones 

A efectos dela aplicación del presente Reglamento se establecen las 

siguientes definiciones: 

a. Persona natural con negocio: Persona domiciliada en el Perú que cuenta 

con Registro Único de Contribuyente (RUC) y realiza actividades 

económicas. 

b. Persona jurídica nacional: Entidad constituida bajo la normativa 

nacional, domiciliada en el Perú, que cuenta con RUC y realiza actividades 

económicas con o sin fines de lucro, no siendo relevante la procedencia 

del capital de constitución y/o inversión. Pueden ser de derecho público o 

de derecho privado. 
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c. Persona jurídica extranjera: Entidad constituida bajo normativa 

extranjera, domiciliada en el país de su constitución, que realiza 

actividades económicas con o sin fines de lucro, contando con la 

documentación emitida por las autoridades competentes que acredita su 

existencia y su actividad económica. 

d. Marca Ciudad: Marca Omate. 

e. Licenciante: Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, titular de 

la Marca Omate. 

f. Licencia de Uso: Autorización de uso de la Marca Omate otorgado por la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

g. Certificado de Licencia de Uso: documento en el que consta la Licencia 

de Uso de la Marca Omate. 

h. Licenciatario: Persona que ha obtenido el Certificado de Licencia de Uso 

de la Marca Omate otorgado por la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro. 

i. Portafolio de productos: Conjunto de productos comercializados por una 

misma persona, bajo una misma marca registrada de la cual es titular o 

sobre la cual cuenta con licencia de uso. 

j. Producto peruano: Producto del Licenciatario en el que por lo menos el 

50% de su costo de venta es de procedencia peruana. 

k. Costo de Venta: Es el valor en que se incurre para producir o comprar 

un bien que se vende. 

l. Órgano competente: La Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro.  
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CAPÍTULO II 

DE LA MARCA OMATE 

Artículo 4º.- De la Marca Omate. 

4.1 La Marca Omate es una herramienta de promoción que tiene como 

objetivo impulsar los sectores turismo, exportaciones, inversiones y la 

imagen de la ciudad principalmente en los ámbitos productivos, religiosos, 

culturales, y desarrollo de valores e identidad local, a nivel nacional e 

internacional. 

4.2 El uso de la Marca Omate implica un compromiso con la localidad y 

busca: 

a. La promoción de la localidad. 

b. La competitividad de las exportaciones locales. 

c. El crecimiento del flujo de turistas hacia la localidad. 

d. La atracción de inversiones hacia la localidad. 

e. La mejora de la imagen de la localidad en general. 

Artículo 5º.- De los usos prohibidos 

5.1 Se prohíbe el uso de la Marca Omate para fines o actividades 

siguientes: 

a. Políticos, entre los que se encuentran los fines y actividades realizadas 

por personajes y organizaciones políticas, tales como partidos y 

movimientos políticos, agrupaciones políticas no partidarias, y sus 

miembros, así como las actividades organizadas con fin político. 

b. Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual. 

c. Contrarios a la Constitución Política del Perú y legislación vigente. 
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d. Contrarios a la promoción de la imagen de la localidad, que generen 

posiciones polarizadas, que pudieran dar lugar a consecuencias negativas 

en la percepción de la imagen de la ciudad, ya sea por causar daños a la 

salud, al medio ambiente, generar conflictos sociales u otros. 

 

4.3 Inversión 

Los montos de inversión para la definición de la propuesta de marca Omate 

correrán por cuenta de la municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, 

por lo que el costo de mano de obra será cero y para talleres y encuestas 

como parte de la validación se considera un monto de 15 mil soles. 

A continuación, se muestra un resumen de costos para el registro y 

difusión de la marca Omate. 

Tabla 11 

Inversión estimada para el registro y comunicación de la marca  

Ítem Descripción Costo 

unitario 

(S/.) 

Cantidad Subtotal 

(S/.) 

1 Validación de la 

propuesta 

15 000 1 15 000 

2 Registro de marca 534,99 1 534,99 

3 Publicaciones en redes 

sociales 

2 000 12 24 000 

4 Folletos (pack) 2 000 12 24 000 

5 Notas de prensa 3 000 10 30 000 

6 Eventos de la cámara de 

comercio y agencias de 

viaje 

10 000 12 120 000 

Total 213 534,99 
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4.4 Ingresos 

Se propone una tarifa para el otorgamiento de licencias de uso de la marca 

Omate diferenciado por tipo de empresa, en el caso de Omate se tendrá 

mayor cantidad de micro y pequeñas empresas. 

Tabla 12 

Tarifas propuestas para licencia de uso de marca Omate 

Tipo de empresa Tarifa anual 

(S/.) 

Micro y pequeña 1 500 

Mediana 7 000 

Grande 15 000 

 

Considerando el 10% de las unidades agrícolas, 91, que adquieran la marca 

Omate, se tendría como ingresos para la municipalidad un monto estimado 

de 136 500 soles por año solo por micro y pequeñas empresas que será la 

mayoría en el caso de la marca Omate. Este monto corresponde a micro y 

pequeñas empresas que harían sostenible la condición de marca ciudad 

registrada a partir del segundo año de vigencia de la marca. En el primer año 

de registro de la marca se recuperaría el 68,75% de la inversión estimada. 

 

Estimando ingresos por los primeros tres años de registro de marca Omate, 

se consideran montos mínimos para otorgamiento de licencias para 

empresas medianas, dos por año, y empresas grandes, una por año. 

Como se indicó anteriormente, para el primer año se considera un 10% de 

unidades agrícolas que adquieran la licencia, para el segundo año este monto 

se incrementaría a un 15%, y el tercer año a 20%. 
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Tabla 13 

Ingresos de la marca Omate 

Tipo de empresa Año 1 

(S/.) 

Año 2 

(S/.) 

Año 3 

(S/.) 

Micro y pequeña 136 500 204 750 273 000 

Mediana 14 000 14 000 14 000 

Grande 15 000 15 000 15 000 

Total 165 500 233 750 302 000 

 

Estado de ganancias y pérdidas para los primeros tres años de registro de 

marca Omate. 

Tabla 14 

 Estado de ganancias y pérdidas para tres años de registro de marca 

Concepto Año 1 

(S/.) 

Año 2 

(S/.) 

Año 3 

(S/.) 

Ingresos 165 500 233 750 302 000 

Validación y 

Registro de Marca 

15 534,99 0 0 

Comunicación 198 000 198 000 198 000 

Utilidad bruta -48 034,99 35 750 104 000 

Imprevistos 10 000 10 000 10 000 

Utilidad neta -58 034,99 25 750 94 000 

 

Según la tabla anterior, se pueden generar utilidades a partir del segundo 

año del registro de marca Omate. Se consideró que los costos de 

comunicación de la marca se repetirían los primeros años por lo que se 

separó el monto de inversión en la validación y registro de marca de los 

costos de promoción o comunicación. 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

Para la evaluación de la propuesta de marca Omate, se analizaron las 

ventajas desventajas que conciernen al registro de la marca Omate. Así 

también se proponen unas estrategias como resultado de una matriz FODA 

sobre la marca Omate. 

 

5.1. Ventajas y Desventajas 

5.1.1.  Ventajas 

 Los productos reconocidos de la zona como la palta y la 

lima, podrán impulsarse con la ayuda visual de la marca 

Omate al utilizar el logotipo e impulsar sus ventas y 

reconocimiento de los productos marca Omate en los 

mercados. 

 A los productores les ayudará a sentirse empoderados y 

seguir capacitándose, mejorando la calidad y cantidad de 

producción. 

 El turismo se incrementará debido a que las autoridades 

locales pondrán mayor énfasis en el sistema receptivo y se 

promocionará con las campañas publicitarias de la marca 

Omate. 

 Se generará mayores ingresos y mejorará la calidad de vida. 

 La oferta hotelera y gastronómica, será incrementada y 

mejorada. 
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 El servicio de transporte local tendrá también un incremento 

para el traslado de turistas. 

 Se abrirá otra línea de recuerdos (souvenirs) marca Omate, 

resaltando los símbolos representativos. 

 Esta marca va a funcionar para el público interno como 

externo. 

 Los productos de Omate tiene posicionamiento en el 

mercado interno y externo. Por ejemplo: la lima de olor, en 

los carteles de los mercados la ofrecen como “lima de 

Omate”. 

 

 

5.1.2. Desventajas 

 Omate es la capital de la provincia General Sánchez Cerro, 

la principal desventaja de crear la marca Omate es que los 

distritos vecinos de Omate que pertenecen a la provincia 

tiene su propio nombre. Puede darse el caso de presentar 

aversión por el uso de la marca Omate al querer denominar 

sus productos de manera diferente. 

 La marca Omate puede verse limitada a un área que 

corresponde al distrito de Omate, aunque los productos de 

localidades vecinas tengan las mismas características. 

 La marca puede presentar objeciones ya que varios actores 

pueden querer ser complacidos en sus exigencias para que 

se modifique el logotipo propuesto. 
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5.2. Estrategias de promoción de la marca 

Con la finalidad de analizar e identificar estrategias para la promoción 

de la marca Omate, se desarrolló una matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA, la cual se presenta 

a continuación. 

Tabla 15 

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Productos frutícolas orgánicos 

F2. Atractivos culturales 

F3. Atractivos naturales 

F4. Organizaciones en proceso de 

empoderamiento 

F5. Condiciones ambientales favorables 

O1. Posicionamiento de productos 

O2. Promoción del turismo interno post-

cuarentena 

O3. Proyectos en ejecución (como la 

carretera y proyecto arqueológico) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Poca difusión de la zona y sus productos 

D2. No hay acceso permanente a internet 

D3. Competencia entre distritos de la 

provincia Sánchez Cerro 

D4. La carretera Arequipa-Omate- 

Moquegua no está concluida 

A1. Inestabilidad el gobierno 

A2. Cambio climático 

A3. Pandemia no contenida 

A4. Crisis económica nacional o mundial 

 

Como resultado, se proponen las siguientes estrategias para 

promocionar la marca Omate: 

 Estrategia F1O1, F2O2, F3D1: Difundir las bondades de los 

productos frutícolas y lugares turísticos de Omate. 

 Estrategia F4O1, F4O2: Capacitación entre instituciones con 

pobladores de diferentes distritos para crear mayor 

competitividad para el desarrollo conjunto. 
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 Estrategia F4O2, F4O3: Mejorar la conectividad y gestionar la 

culminación de la vía asfaltada a Omate. 

 Estrategia F4A1, F4A2, F4A3, F4A4: Preparar planes para la 

continuidad de las actividades ante contingencias. 

 Estrategia D1O1: Promocionar en redes sociales y blogs para 

dar a conocer a Omate. 

 Estrategia F4A3: Generar espacios para el turismo vivencial, en 

la cosecha de fruta, producción vitivinícola, tradiciones 

religiosas. 

 

5.3. Evaluación de la propuesta 

La propuesta de marca Omate cuenta con un respaldo que viene del 

reconocimiento de los productos frutícolas de Omate. Los pobladores 

que vienen capacitándose para mejorar su productividad verán 

resultados más tangibles con la marca Omate.  

Con un incremento del turismo se elevará la calidad de vida y la 

actividad económica como mayor necesidad de hospedajes, 

restaurantes, transporte, estas actividades darán un desarrollo 

sostenible a la localidad. 

La marca Omate deberá contar con charlas a pobladores de distritos 

vecinos a Omate y que pertenecen a la provincia General Sánchez 

Cerro para poder conocer los beneficios de una marca ciudad. 
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Conclusiones 

1. Se logró definir las características de la propuesta de marca Omate que 

consiste en un logotipo para la marca Omate que incluye la figura de la 

palta y lima como producción frutícola y una posa como representación 

del fervor religioso. 

2. Se analizaron los aspectos relacionados a la productividad, conocimiento 

de productos de la zona, conocimiento de aspectos religiosos y culturales 

de Omate y la fuerte identidad frutícola y religiosa que se obtuvo en las 

encuestas realizadas, por lo que se determinó que existe una necesidad 

de respaldo a esta identidad con la marca Omate. 

3. Se determinaron pasos básicos a seguir para la implementación de la 

marca Omate sobre los resultados de las encuestas aplicadas. 

4. Se determinó mediante la encuesta validada con un alfa de Cronbach de 

0.82, que la producción frutícola, así como las posas de Semana Santa 

son las características más representativas para la conformación del 

logotipo de la marca Omate. Sobre esta base, se propuso un diseño de 

identidad visual para la marca Omate. 

5. Se propuso un manual de identidad corporativa de la marca Omate sobre 

la base del diseño de logotipo propuesto. Así también, se identificó un 

presupuesto para el registro e implementación de la marca Omate. 

6. Mediante el análisis de información bibliográfica se resalta que las 

organizaciones han superado el avance tecnológico, pasando de un 

sistema a otro sistema de aprendizajes fácilmente obteniendo logros en 

la productividad.  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda realizar una encuesta sobre la aprobación del logotipo 

propuesto. 

2. Se recomienda que para la aprobación del logotipo de marca Omate 

participen pobladores de la provincia General Sánchez Cerro sobre todo 

los distritos aledaños a Omate. 

3. Realizar una campaña de difusión de beneficios de la marca Omate a 

pobladores de distritos aledaños a Omate y con similar producción 

frutícola. 

4. Se recomienda que la municipalidad provincial considere aspectos de una 

marca ciudad para el plan de desarrollo local. 
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Anexos 

A.1 Formato de encuesta marca Omate 

Encabezado: 

Estimado coterráneo/representante de institución/ autoridad/ productor frutícola 

Me encuentro haciendo una investigación con la finalidad de identificar el símbolo 
o símbolos más representativos del valle de Omate.  

Tus respuestas formarán parte del estudio, serán confidenciales y anónimas.  

Por favor: 

1)  Ingrese al enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNIRnuU8FME3OGqKyrSG
AEsX6Pia1sNWRXekP7Dbzc99TQQ/viewform?usp=sf_link 

2) Conteste las preguntas 

3) Aprete el botón enviar 

Muchas gracias! 

Heloina Berroa Atencio 

 

Preguntas analizadas 

 

1. A su parecer, ¿Cuál es la mayor atracción de Omate? 

a) Producción frutícola 

b) Actividades religiosas 

c) Producción de vino y pisco 

d) Lugares turísticos 

 

2. A su parecer, ¿cuál es la fruta más representativa de Omate? 

a) Palta 

b) Lima  

c) Uvas 

d) Chirimoya 

 

 

 



75 
 

3. ¿A su parecer, ¿cuál es el mayor atractivo religioso de Omate? 

a) Las posas de Semana Santa 

b) Templo parroquial San Lino  

c) San Isidro labrador – 15 de mayo 

d) Señor de las piedades (del templo San Lino) 

 

4. ¿A su parecer, ¿cuál es el mayor atractivo turístico (lugar) de Omate? 

a) Fuentes termales de Ulucán (meaderos) 

b) Cataratas El Chorro 

c) Molino hidráulico 

d) Bodegas 
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A.2 Resultados de encuestas 

 

¿Cuál es la 
mayor atracción 
de Omate? 

¿Cuál es la fruta más 
representativa de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo religioso de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo turístico 
(lugar) de Omate? 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 2 1 1 1 

4 2 1 1 1 

5 1 4 1 1 

6 2 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 

9 2 1 1 1 

10 2 1 1 1 

11 3 1 1 1 

12 2 1 1 1 

13 2 1 1 1 

14 1 1 1 1 

15 4 2 2 1 

16 1 1 1 1 

17 2 2 1 1 

18 2 1 1 2 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

21 1 2 1 1 

22 3 1 1 1 

23 1 1 1 4 

24 1 4 1 4 

25 2 1 1 1 

26 1 1 1 3 

27 1 1 1 1 

28 2 1 1 1 

29 1 1 1 3 

30 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 

33 1 2 1 1 

34 1 2 1 1 

35 2 2 1 1 

36 2 1 1 1 

37 1 1 1 2 

38 3 1 1 1 

39 1 1 1 1 

40 1 2 1 1 

41 1 1 2 1 

42 1 1 1 1 

43 1 2 1 1 

44 1 2 1 1 

45 1 1 1 1 
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¿Cuál es la 
mayor atracción 
de Omate? 

¿Cuál es la fruta más 
representativa de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo religioso de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo turístico 
(lugar) de Omate? 

46 2 2 1 1 

47 1 1 1 2 

48 1 1 1 1 

49 1 2 1 2 

50 1 2 1 1 

51 1 1 1 1 

52 1 1 1 2 

53 1 1 1 1 

54 1 2 1 1 

55 1 2 2 3 

56 1 1 1 2 

57 2 2 3 3 

58 1 1 1 1 

59 1 2 1 1 

60 3 3 4 2 

61 3 4 4 4 

62 1 2 1 1 

63 3 2 2 2 

64 2 1 2 1 

65 2 2 4 4 

66 1 4 4 4 

67 1 3 2 2 

68 1 2 4 4 

69 2 3 4 2 

70 1 1 1 1 

71 2 2 1 3 

72 2 1 1 1 

73 1 2 1 2 

74 1 2 1 1 

75 1 1 1 1 

76 2 2 1 1 

77 2 2 4 1 

78 2 2 4 4 

79 2 2 3 3 

80 1 2 3 3 

81 2 3 3 4 

82 1 1 1 2 

83 2 2 2 2 

84 2 3 4 4 

85 2 1 1 2 

86 3 2 3 4 

87 2 4 3 3 
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¿Cuál es la 
mayor atracción 
de Omate? 

¿Cuál es la fruta más 
representativa de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo religioso de 
Omate? 

¿Cuál es el mayor 
atractivo turístico 
(lugar) de Omate? 

88 2 3 4 4 

89 1 2 
 

1 4 

90 1 3 3 3 

91 1 1 1 1 

92 1 2 3 2 

93 1 1 1 1 

94 4 4 4 4 

95 4 3 4 4 

96 1 1 1 1 

97 4 3 2 4 

98 1 1 1 1 

99 4 3 3 4 

100 4 4 3 4 

101 1 1 1 1 

102 1 1 1 1 
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ANEXO A.3 Ciudades del índice de marcas ciudad Anholt-Ipsos 

 

Lista de las 50 ciudades consideradas en el índice de marcas ciudad Anholt-

Ipsos, por región (Volos,2020): 

Europa occidental: Amsterdam, Barcelona, Basel, Berlin, Copenhagen, Dublin, 

Génova, Helsinki, Londres, Madrid, Munich, Paris, Roma, Estocolmo 

Europe central/oriental: Estanbul, Moscú, Praga, Viena, Varsovia 

Asia Pacífico: Bangkok, Pekín, Hong Kong, Jakarta, Melbourne, Mumbai, Seúl, 

Shanghai, Singapur, Sidney, Taipei, Tokio 

America del Norte: Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, New York, 

San Francisco, Toronto, Vancouver, Washington D.C. 

Latinoamerica: Buenos Aires, México, Rio de Janeiro, Santiago de Chile. 

Africa centro/oriente: Cairo, Doha, Dubai, Johanesburgo, Nairobi, Riyadh 
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