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Resumen

El presente trabajo titulado “Engagement y el posicionamiento de la marca Club
Internacional Arequipa, según la opinión de los socios senior, primer semestre. Año
2019”, tuvo como objetivo principal conocer la situación actual del Engagement y el
Posicionamiento de la Marca Club Internacional Arequipa, según la Opinión de sus
socios, primer semestre. Año 2019. Para ello se aplicó una encuesta como instrumento
a los socios del Club Internacional Arequipa.

El tipo de investigación es descriptivo, porque detalla la información respecto un
fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, se planteó la hipótesis
correspondiente a pesar de que es una investigación descriptiva, se ha tomado en cuenta
los aspectos metodológicos y procedimentales en donde comprende todo el proceso de
la investigación científica. Se hizo el respectivo análisis estadístico con el análisis e
interpretación de resultados para llegar a las respectivas conclusiones y sugerencias.

Finalmente se llegó a la conclusión que la situación actual del Engagenment en la
posición de Marca del Club Internacional Arequipa, tiene una aceptación valedera
según los resultados que se muestran en las tablas de la presente investigación.

Palabras claves:
Mercadotecnia, Posicionamiento de Marca y Marketing.
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Abstract

The present work entitled “Engagement and the positioning of the Club Internacional
Arequipa brand, according to the opinion of senior members, first semester. Year 2019
”, had as main objective to know the current situation of the Engagement and the
Positioning of the International Club Brand Arequipa, according to the opinion of its
members, first semester. Year 2019. For this purpose, a survey was applied as an
instrument to the members of the Arequipa International Club.

The type of research is descriptive, because it details the information regarding a
phenomenon or problem to describe its variables accurately, the corresponding
hypothesis was raised despite the fact that it is a descriptive investigation, the
methodological and procedural aspects where it comprises The whole process of
scientific research. The respective statistical analysis was made with the analysis and
interpretation of results to reach the respective conclusions and suggestions.

Finally, it was concluded that the current situation of the Engagenment in the Brand
position of the Arequipa International Club, has a valid acceptance according to the
results shown in the tables of the present investigation.

Keywords:
Marketing, Brand Positioning and Marketing.
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Introducción
El mundo moderno y el avance de la tecnología ha cambiado muchas instituciones u
organización en especial a nivel universitario y junto a la investigación científica es
muy importante, empezamos diciendo que el principal objetivo de este trabajo es
conocer la situación actual del Engagement y el Posicionamiento de la Marca Club
Internacional Arequipa, según la Opinión de sus socios senior, primer semestre. Año
2019., se conoce que el Club internacional Arequipa, es muy conocido en la ciudad de
Arequipa, considerado como el único que cumple o tienen los principales deportes y
por ende es una de las instituciones que tiene la mayor cantidad de socios por lo tanto
ya es una institución que tiene una historia ganada, tiene tradición y sobre todo ya es
conocido como marca ante el posicionamiento de la ciudad de Arequipa.

En la actualidad muchos socios, sus familiares hacen uso del Club Internacional
Arequipa como tal y por ende existe esa familiaridad y amicalidad en el entorno del
club considerado hoy en día como Engagement, que es el compromiso o implicación
utilizado en el ámbito de la mercadotecnia y la cultura organizacional que se identifica
con esfuerzo entre los miembros de una organización.

Esta investigación pretende resolver la interrogante ¿Cómo está la situación actual del
Engagement y el Posicionamiento de la Marca Club Internacional Arequipa, según la
Opinión de sus socios, primer semestre. Año 2019?.
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Capítulo I
Planteamiento teórico de la investigación

1.1. Antecedentes de la investigación
Se ha encontrado las siguientes investigaciones correspondientes a la presente
investigación:
Facundo (2017), en su tesis titulada: “El Branded Content y el Posicionamiento
de la Marca Donofrio a través de la Campaña Publicitaria “La Magia de la
Navidad Peruana llego a Japón”.
Como resultado de la praxis científica y del procesamiento de la información
mediante el software estadístico SPSS, versión 24, se ha determinado que la
muestra en estudio, la misma que está conformada por 25 unidades de análisis
animadas eligió como opción de respuesta más frecuente a la opción
“completamente de acuerdo y de acuerdo” para dar a conocer a los siguientes
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reactivos como: en un 80% los encuestados dieron a conocer estar
completamente de acuerdo y de acuerdo que la historia transmite una emoción
de unión familiar en el spot de la campaña publicitaria “La Magia de la Navidad
Peruana llegó a Japón, al 86% que la historia provocó una gran atención al
momento de ser expuesta en la campaña publicitaria, en un 72% que los
personajes de la historia forman parte de la realidad del consumidor peruano en
la campaña publicitaria, al 84% que la estrategia de comunicación tuvo los tonos
y apelaciones de comunicación adecuadas en la campaña publicitaria y al 80%
que la estrategia de comunicación generó empatía en los consumidores del
panetón D’Onofrio.

Con porcentajes similares a los anteriores las unidades de análisis encuestadas
también se dieron a conocer los reactivos referentes a que la idea se relacionó
con la historia presentada en la campaña, que se identifica con el tipo de
consumidor del spot de la campaña publicitaria, que las características de las
variables psicográficas correspondientes a la segmentación de mercados están
acorde con el target del producto y que las características de las variables
demográficas correspondientes a la segmentación de mercados están acorde con
el target del producto en un 76%, al 80% que el mensaje publicitario llegó a
persuadir la compra del producto en los consumidores del panetón D’Onofrio,
en un 72% que la expresión utilizada en la campaña publicitaria está basada en
contenidos sociales que se reflejan en la sociedad peruana, al 80% que el medio
utilizado en la campaña publicitaria “La Magia de la Navidad llegó a Japón”
como el spot (video) fue el más indicado; y al 84% que la marca debió utilizar
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más medios como spots radiales, App, paneles interactivos para reforzar la
tendencia de comunicación publicitaria como el Branded Content en la
campaña.

Otros de los reactivos respondidos con elevados porcentajes son los que están
relacionados con que la campaña publicitaria forma parte del valor de la marca,
que la decisión de compra del consumidor se relaciona con el posicionamiento
de la marca, que al ver el spot, considera que esta experiencia lo vincula
emocionalmente en el top of mind de la marca, que la experiencia del personaje
genera un vínculo emocional, que el afecto de la marca en el consumidor
consolida el lovemark en el producto del panetón D’Onofrio, que la tradición y
la unión familiar en los consumidores motiva fidelidad hacia la marca, que la
historia genera recordación de la marca D’Onofrio, siendo de esta manera parte
del top of mind, que la conexión emocional estimula e influye en el engagement
de la campaña publicitaria este dato fue dado al 80%, otros reactivos o ítems
están asociados con que los beneficios del sabor y aroma que brinda el producto
genera fidelidad hacia la marca, que la preferencia del consumidor forma parte
en todo momento del top of mind en el posicionamiento de la marca D’Onofrio
con respecto a la campaña; y que el uso del storytelling genera una ruta a la
campaña publicitaria para ser un lovemark al 84%, en un 76% que la trayectoria
de Nestlé Perú se plasma en el valor de la marca del producto panetón
D’Onofrio en el consumidor.
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Las hipótesis planteadas estadísticamente, tanto para la hipótesis de
investigación principal como para las hipótesis específicas han sido rechazadas,
según las frecuencias observadas y esperadas de los datos estadísticos de
independencia, es decir, que todas las hipótesis nulas han tenido un p. valor
menor al alfa 0.05, cuyos valores encontrados en el contraste de dichas hipótesis
son de 0.000, los cuales vienen hacer menores al nivel de significancia. Estos
resultados han confirmado las hipótesis de trabajo o investigación, las cuales
han sido planteadas de acuerdo a los respectivos problemas y objetivos de
investigación.

Faya y Amezquita (2015), en su tesis titulada: “Influencia que ejerce la
Identidad Arequipeña de la Marca la Ibérica en la Decisión de compra del
consumidor del Distrito Arequipa 2015”.
Presenta las siguientes conclusiones:
PRIMERA: La identidad arequipeña de la marca La Ibérica influye
favorablemente en la decisión de compra de los consumidores del distrito
Arequipa y es uno de los factores determinantes de su éxito.
SEGUNDA: En la frecuencia de compra de productos de la marca La Ibérica,
de la mayoría de consumidores del distrito de Arequipa, predomina una compra
semanal, sin embargo un número algo menor compra la marca ocasionalmente.
TERCERA: Las razones por las que los consumidores del distrito Arequipa
adquieren la marca la Ibérica son la calidad y la confiabilidad.
CUARTA: Los sentimientos que genera la marca La Ibérica en el consumidor
del distrito Arequipa son confianza, seguida por placer. La confianza atribuida
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a los años que tiene la empresa en la ciudad, a la experiencia satisfactoria del
consumidor con la marca, y el placer como uno de los atributos del producto
mismo.
QUINTA: Los pobladores del Distrito Arequipa están totalmente de acuerdo
con: Que la Ibérica sea una marca arequipeña influye en su decisión de compra.
SEXTA: La identidad de la marca La Ibérica para los consumidores del distrito
Arequipa es única y distinta, como producto destacan sus atributos; como
organización se basa en la cultura y valores de la propia organización, los que
están relacionados con el consumidor de Arequipa y como símbolo es
reconocido.
SÉTIMA: Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor del
distrito Arequipa en su decisión de compra por la marca La Ibérica son el hecho
de que es una marca de calidad y arequipeña.
OCTAVA: Los consumidores del distrito Arequipa, son motivados en su
decisión de compra de productos por el orgullo que la marca La Ibérica le hace
sentir, y por el placer al consumir los productos.
NOVENA: La actitud del consumidor arequipeño del distrito Arequipa hacia la
marca La Ibérica es utilitaria, debido a que la compra de los productos, ya sea
para comerlos o regalarlos, se hace porque el consumidor se encuentra
satisfecho con ellos.
DÉCIMA: El proceso de decisión de compra del consumidor arequipeño del
distrito Arequipa para la marca La Ibérica se inicia con el reconocimiento de la
necesidad de comprar algo para regalar. El consumidor no necesita buscar
información para saber que la marca satisface sus necesidades; al decidir la

6

compra piensa en criterios como precio, calidad, sabor y origen. En el
comportamiento post compra a los consumidores les encanta la marca y la
recomendarían a otras personas.

Delgado (2018), en su tesis titulada: “Plan de Branding basado en la Auditoría
de Marca: Caso Las Espadas de Manolo Arequipa 2018”. El presente trabajo de
investigación tiene como objetivo proponer un plan de posicionamiento de la
marca “Las Espadas de Manolo”, que se encuentra en el rubro de restaurantes
de parrillas, en el mercado de nuestra ciudad de Arequipa, mediante la
implementación del plan de branding basado en la auditoria de marca, mediante
sus dos fases: el inventario de marca y la exploración de marca, con la finalidad
de asegurar los procesos de intercambio de valor entre la empresa y los clientes.
En cuanto a la metodología de esta investigación, se abordó un enfoque mixto,
es decir, para la parte cualitativa se utilizó una entrevista con la administradora
la misma que tuvo 20 preguntas de carácter abierto.

Así mismo, para la parte cuantitativa se realizó una encuesta a los consumidores
mediante un cuestionario de 20 items, aplicado a 383 personas. Dentro de esta
investigación de carácter mixto, se ha planteado la siguiente hipótesis tacita
conocida también como hipótesis descriptiva, que nos permite enunciarla mas
no probarla: “Si implementamos un plan de Branding basado en una auditoria
de marca del restaurante de parrillas “Las Espadas de Manolo” es posible que
mejore la percepción de la marca por los consumidores de esta organización”.
Como resultados de esta investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones:
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se realizó la auditoria de marca identificando y diagnosticando los atributos de
marca que posee el restaurante, los mismos que son concentración, coherencia,
consistencia, credibilidad, integración, diferenciación, riesgo, soporte,
relevancia, liderazgo, misterio, sensualidad e intimidad. También se identificó
los atributos ganadores que son consistencia, credibilidad y coherencia y los
atributos calificadores de pedidos que son integración y relevancia que posee el
restaurante. Y se determinó el nivel de percepciones de los clientes con el
restaurante, siendo estos: la satisfacción, la confianza de los productos, la
diferenciación y el liderazgo.

Gallegos y Zapana (2015), en su tesis titulada: “Plan de Merchandising diseñada
para el mercado San Camilo en el 2015 - 2016”. Siendo el Merchandising uno
de los elementos más importantes para estimular al cliente en la adquisición de
los productos y servicios, es necesario aplicar diversas estrategias de
Merchandising, para evitar que una empresa baje el recurrir de sus clientes, y
por ende pueda bajar en preferencias. El presente proyecto será para el mercado
San Camilo, que se dedica a la venta de productos al por mayor, menor y al
ofrecimiento de diversos servicios, en donde encontramos que existe una baja
en la recurrencia de sus clientes lo cual puede ocasionar su baja apreciación y
una notable baja en sus ganancias.

El objetivo de este proyecto de tesis se centra en diseñar estrategias de
Merchandising para el mercado San Camilo, fundamentando nuestra hipótesis
basada en: Si el mercado necesita buena imagen entonces el Merchandising
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influye en la decisión de compra de los clientes del mercado San Camilo. La
investigación es de tipo descriptiva- exploratoria, el método de investigación a
aplicarse para el desarrollo del plan será la cualitativa y cuantitativa, puesto que
se desea analizar un colectivo extenso, estimar cantidades y realizar análisis
estadísticos.

El criterio de investigación a realizarse será la investigación primaria para
obtener datos directamente de la realidad del mercado San Camilo. En el ámbito
de investigación se aplicará la Investigación empírica, este ámbito nos permitirá
acumular los datos e ideas para posteriormente analizar y determinar su
significado. La muestra quedara definida considerando los 869 351 habitantes
en la localidad de Arequipa y la muestra de 384 clientes; se usará la técnica de
las encuestas, entrevistas y las observaciones pertinentes aplicando la propuesta
de mejora en el Merchandising y que contribuiría a la mejora competitiva.

1.2. Descripción de la situación problemática
Las Relaciones Públicas, está considerado en las Ciencias de la Comunicación
y dentro de esta especialidad se tiene a dos términos muy propios de esta
profesión como es el Engagement y el posicionamiento de Marca y cada día
vive uno de sus momentos de mayor convulsión en las grandes urbes, por la
necesidad de hacer llegar sus mensajes o flujos de comunicación a su targets
que cada vez más en algunos casos están bien fragmentados, donde la
tecnología está cambiando rotundamente las formas tradicionales de
comunicación y por ende involucra también a los medios masivos de
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comunicación. Tener historias, entretener, divertir, jugar, competir y educar a
los consumidores son ocasiones que los medios elaboran en sus mensajes, para
sus servicios como producto; aprovechando al mismo tiempo, para transmitir
los valores identificados con la marca de la institución.

Entonces existe una atracción que busca el Club Internacional Arequipa con
sus servicios como culturales, deportivos, sociales entre otros; en donde realiza
constantemente campañas publicitarias cada cierto tiempo con la finalidad de
que el socio se fidelice con la institución; cuya narrativa está basada en
situaciones familiares comunes que se relacionan a muchos arequipeños e
incluso al socios que están lejos de Arequipa.

Club Internacional busca comunicar mensajes de unidad, alegría y sentimientos
que desencadenen emociones y establezcan fuertes vínculos de conectividad
con la marca.

Es así que utilizando, una tendencia de comunicación denominada Engagement
busca cautivar la familiaridad, conectividad del socio del Club Internacional
Arequipa, mediante un conjunto de formas de comunicación directa sobre un
tema o acción relacionado con una realidad social del Club Internacional
Arequipa.

Entonces como es de conocimiento que el Engagement es el compromiso o
implicación utilizado en el ámbito de la mercadotecnia y la cultura
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organizacional que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los
miembros de una organización y por otro lado el Posicionamiento de Marca es
el acto de diseñar la oferta e imagen de una compañía de manera que ocupe un
lugar distintivo y valioso en la mente del consumidor objetivo.

El fin del Presente Proyecto de Investigación, es analizar cómo está el
Engagement y el Posicionamiento de la Marca Club Internacional Arequipa,
según la Opinión de sus socios, primer semestre. Año 2019.

1.3. Formulación del problema
¿Cómo está la situación actual del Engagement y el Posicionamiento de la
Marca Club Internacional Arequipa, según la Opinión de sus socios, primer
semestre. Año 2019?.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Conocer la situación actual del Engagement y el Posicionamiento de la
Marca Club Internacional Arequipa, según la Opinión de sus socios,
primer semestre. Año 2019.

1.4.2. Objetivos específicos


Identificar las características del uso del Engagement y el
posicionamiento de los atributos de marca Club Internacional
Arequipa.
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Determinar las herramientas de uso del Engagement y el
posicionamiento de los atributos de marca Club Internacional
Arequipa.



Identificar el nivel del uso del Engagement y el posicionamiento de
los atributos de marca Club Internacional Arequipa.



Saber el nivel de posicionamiento de las características comunes
de la marca Club Internacional Arequipa.

1.5. Preguntas de investigación
a. ¿Cuáles son las características del uso del Engagement y el posicionamiento
de los atributos de marca Club Internacional Arequipa?
b. ¿Cuáles son las herramientas de uso del Engagement y el posicionamiento
de los atributos de marca Club Internacional Arequipa?
c. ¿Cuál es el nivel del uso del Engagement y el posicionamiento de los
atributos de marca Club Internacional Arequipa?
d. ¿Cuál es el nivel de posicionamiento de las características comunes de la
marca Club Internacional Arequipa?

1.6. Justificación de la investigación
El presente estudio es de vital importancia, ya que se pretende conocer la
situación actual Engagement y el Posicionamiento de la marca Club
Internacional Arequipa, según la Opinión de sus socios.

12

El Engagement se ha convertido en los últimos años en un concepto muy de
moda en el ámbito de los negocios y la consultoría, siendo más reciente y
menos conocido su estudio en el ámbito académico.

En términos generales podemos decir que las connotaciones diarias del
Engagement se refieren a la vinculación, la implicación, el compromiso, la
pasión, el entusiasmo, el esfuerzo y la energía en relación a lo que se hace;
entonces con mayor razón se pretende conocer su aplicación y los resultados
en el posicionamiento de marca del Club Internacional Arequipa.

En la actualidad uno de los puntos principales para una institución es conocer
el posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los
consumidores, recordando que es un concepto que se ha utilizado en la
mercadotecnia y que es fundamental para el éxito de cualquier organización,
estar consciente de ello, es uno de los retos de los administradores en la
actualidad y ser tomado en cuenta para que las instituciones se mantenga en el
mercado.

A las instituciones les interesa influir en la mente de los consumidores, para
que estos utilicen sus servicios, los compren y así se mantenga la institución
por un largo tiempo en el mercado y obtener ganancias.

Finalmente podemos justificar nuestra investigación que el uso o aplicación de
las tecnologías en el posicionamiento de marca es determinante en toda
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organización y si no se sabe mantener se pone en riesgo la institución tanto en
el mediano y largo plazo generando una incertidumbre de crecimiento a futuro.

1.7. Viabilidad de la investigación


Disponibilidad de tiempo: Se cuenta con el tiempo necesario para poder
desarrollar toda la investigación.



Recursos Humanos: Se cuenta con personas indicadas para desarrollar la
investigación y el asesor de tesis, así mismo se cuenta con el apoyo del
Club Internacional Arequipa.



Recursos financieros: La parte económicas para el financiamiento de la
presente tesis es asumida por las autoras de la investigación.



Recursos materiales: Se cuenta con los equipos necesarios como
computadoras, impresoras, así como también con el material de escritorio.
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Capítulo II
Marco teórico
2.1. Engagement
2.1.1. Definición de Engagement.

El engagement es un término que hoy en día está inmerso en el mundo
de los negocios su importancia radica en el compromiso que se asume
con una marca determinada. Y su definición es según Schaufeli y
Salanova, (2002) citado en Marcantonio (2017) “Un estado mental
positivo, de realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por
vigor, dedicación y absorción” (p.84).

El engagement muy a pesar de su proliferación como término vinculado
a los negocios o al marketing todavía se encuentra en una fase de
investigación que poco a poco va dando nuevas luces de conocimiento.
Bobadilla, Callata y Caro (2015) nos indican:
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La traducción del vocablo «Engagement» al idioma español es compleja,
debido a que no existe un término que abarque la totalidad del concepto,
pues este representa un estado multidimensional afecto-cognitivo. Las
investigaciones sobre engagement todavía están en pleno desarrollo y
manifiestan la influencia de la psicología positiva basada en los aspectos
positivos y motivacionales del ser humano en el contexto laboral. (p.6).

Van Doorn (2010) señala que “El concepto de engagement ha sido
definido recientemente como un conjunto de manifestaciones
comportamentales del cliente hacia la empresa –compromiso, lealtad,
word-of-mouth, etc.-, por encima de la mera acción de compra”. (p. 8889).

2.1.2. Historia del Engagement.
Engagement es un galicismo que puede asimilarse a compromiso o
implicación utilizada en el ámbito de la mercadotecnia, las relaciones
laborales y la cultura organizacional.

Se identifica a Kahn (1990) como el primer académico que describió
engagement: “Aprovechamiento de los miembros de la organización de sus
propios roles en el trabajo: en el engagement, las personas utilizan y se
expresan a sí mismas física, cognitiva, emocional y mentalmente durante el
desarrollo de sus roles.” (p.20).
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Es decir, que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los
colaboradores de una empresa o miembros de una organización que está
totalmente comprometido o implicada en su trabajo y entusiasmada con él.
Cuando tiene oportunidad, actúa de una forma que va más allá de las
demandas que le hace su organización.

Luego a este primer trabajo, Kahn, Douglas, Gilson y Harter, docentes
universitarios

especializados

en

Comportamiento

Organizacional,

desarrollaron una escala de 13 ítems, conformada por tres dimensiones, para
evaluar el engagement.
Dimensiones:


Engagement cognitivo.



Engagement emocional.



Engagement físico.

Asimismo, los autores Salanova y Schaufeli (2002) han realizado varias
aproximaciones a este concepto en su libro “El engagement en el trabajo”
(p.17).

Salanova y Schaufeli señalan que en la definición de engagement se recurre
a otros conceptos psicológicos. Al mismo tiempo en sus investigaciones
observan que en los resultados de las encuestas, se vincula el engagement
con el rendimiento en el trabajo. En definitiva para estos autores el
engagement es un estado psicológico de realización: los empleados engaged
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tienen un sentimiento de conexión energética y efectiva con su trabajo. Por
ello, de esta perspectiva, el engagement se define como “… un estado mental
positivo, de realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por
vigor, dedicación y absorción”.

Dichos autores, en su investigación, miden el nivel de engagement a través
del Utrecht Work Engagement Scale que incluye tres aspectos esenciales:


Vigor: altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja,
por el deseo de esforzarse en el trabajo que se está realizando, incluso
cuando se presentan dificultades.



Dedicación: alta implicación laboral, junto con la manifestación de un
sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por
el trabajo.



Absorción: la persona está totalmente concentrada en su trabajo, el
tiempo le pasa rápidamente y presenta dificultades a la hora de
desconectarse de lo que está haciendo debido a las fuertes dosis de
disfrute y concentración experimentadas.

En definitiva, la utilización de la expresión engagement muestra que se busca
un empleado totalmente dedicado e implicado, captado por la empresa, éste
debe mostrar un sentimiento de pertenencia hacia la marca en cuestión. Y a
la vez debe tener implicación para reaccionar y actuar ante cualquier tipo de
interacción que tenga la organización.
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2.1.3. Elementos del Engagement.
El Engagement puede asimilarse a compromiso en el ámbito de la
mercadotecnia, las relaciones laborales y la cultura organizacional que se
identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una
empresa o miembros de una organización. Para Shandwick (2012) nos brinda
elementos del Engagement.
-

Accesibilidad: cuánto más fácil se lo pongas más involucración
conseguirás. Cuanto menos tiempo, esfuerzo y energía suponga
conseguir algo, más fácil lo tienes de que el público te siga y se involucre.

-

Estética: hazlo visual, todo entra por los ojos y si algo es atractivo a la
vista seguro que no le quieres perder la pista. Asociación: juega con los
recuerdos y con las conexiones que nos llevan a esos recuerdos. Asociar
estados de ánimo y sensaciones con elementos como el color, la música
hará que el mensaje sea más perdurable y enganche por más tiempo.

-

Pertenencia: somos seres sociales y nos gusta pertenecer a un grupo. Si
consigues crear una comunicada alrededor de tu marca (los eventos son
una herramienta formidable para afianzar lazos y estrechar relaciones),
habrá engagement para rato.

-

Deseo: la clave está en hacer sentir la falta de algo, que se genere una
necesidad que permita llenar ese vacío. Ese deseo en búsqueda de
conseguir lo que se necesita genera un comportamiento casi impulsivo a
actuar.

19

-

Empatía: ponerse en el lugar del otro, en sus experiencias y sus
problemas. Un proceso del subconsciente que nos hace sentirnos más
propensos a escuchar y acercarnos a un mensaje o marca.

-

Espíritu de superación: cambiar, mejorar de situación, incluso competir
para distinguirse del resto, con esta meta en el horizonte la capacidad para
comprometerse aumenta.

-

Evadirse de la realidad: nuestro día a día es complejo, el ofrecer una
escapatoria física o mental a la realidad y transportarle a otros ambientes,
hacerles soñar se traducirá en un público más incondicional.

-

Experiencias: sobre todo las experiencias positivas son las que fomentan
los comportamientos de fidelidad y de repetición hacia una marca.
Cuando se ha generado una buena experiencia al usuario, este se sentirá
más propenso a escuchar y relacionarse con la marca para volver a repetir
esa experiencia.

-

Moverse en rebaño: moviliza al grupo. Como los animales, nos gusta
movernos en grupo, seguir las normas sociales y las costumbres
compartidas. El saber dinamizar al grupo puede ser la chispa de la que
surja el engagement.

-

Integridad: honestidad y compromiso, y además con consistencia en el
tiempo.

-

Intriga: descubrir lo misterioso, completar lo inacabado, enfrentarse a lo
desconocido. No desvelar todo completamente, envolverlo en un cierto
halo de misterio puede ser el detonante para mover al público a participar.
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-

Involucramiento: si dedicas tiempo o esfuerzo en hacer algo, te sentirás
más unido a él y le darás más valor.

-

Sentido: tener una dirección a la que ir, hacer las cosas por una razón
determinada. Dar sentido a una acción llevará a un mayor compromiso a
que el público realice una acción concreta.

-

Novedad: cualquier original, innovadora, que sea nueva sobresale del
resto. Lo novedoso llama la atención y acerca al público de manera
instantánea, eso sí, durante poco tiempo -mientras dura la novedad-el
engagement hay que mantenerlo después con otras tácticas.

-

Placer: el resultado sensorial de la exposición a distintos estímulos. El
resultado natural que se sucede tras haber conseguido una recompensa o
la satisfacción de una necesidad.

-

Respeto: muy vinculado con los logros y los reconocimientos. Se basa
en una relación en la que se comparten los mismos valores y se tienen
unos objetivos comunes. Si una marca comparte tus mismos valores, es
respetada por ello es más fácil vincularse a largo plazo con ella.

-

Valores compartidos: Muy relacionado con lo anterior y al elemento de
pertenencia a un grupo. Crear una comunidad en el que el público
comparta los mismos valores y que luchen por un mismo fin, en estos
casos el compromiso entre los miembros de este grupo ante la causa es
muy fuerte.

-

Recursos de conexión social: conveniencias y modos estándar de
actuación para que el público pueda interactuar socialmente,
disminuyendo las barreras sociales y favoreciendo que puedan surgir
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intereses comunes entre las personas. Estos son los elementos de la
química del engagement, combínalos entre sí y adáptalos a las
circunstancias concretas del evento en cuestión y tu marca.

2.1.4. Funciones del Engagement
“El engagement corresponde a un estado de realización del trabajador, en la
medida en que los trabajadores engaged sienten una conexión con su trabajo
porque lo perciben como un reto directivo y no como una carga. Desde este
enfoque, el engagement ha sido definido como un estado mental positivo, de
realización, relacionado con el trabajo, que se caracteriza por el vigor, la
dedicación y la absorción”.(Salanova y Schaufeli, 2009, p.46).

Aunque estas actividades le competen a cada persona, la organización puede
desempeñar un rol protagónico en ponerlas al alcance de todos, anunciándolas
y promoviendo su utilización en aras de favorecer la salud y el bienestar de
todos sus empleados.
Entre las gestiones que realiza el engagement se encuentra las siguientes
funciones:
-

Definir correctamente los alcances y las aspiraciones de cada
empleado. Desde el proceso de reclutamiento y selección, en el cual se
establece el primer contacto real entre el nuevo empleado y la
organización, se debe establecer un “contrato psicológico” claro, en el
que se hagan explícitas las expectativas del empleado con respecto a la
organización.
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-

Controlar los niveles de engagement. Realizar cuestionarios y
chequeos continuos para evaluar los niveles de engagement, bienestar y
motivación de los empleados a nivel individual y organizacional, y poder
diagnosticar las causas y consecuencias de dichos niveles.

-

Realizar talleres de trabajo. En organizaciones más grandes se pueden
realizar workshops de engagement, que son reuniones de grupo para
discutir los acontecimientos importantes y optimizar la calidad del
trabajo.

-

Diseñar y rediseñar los puestos de trabajo. Las organizaciones deben
procurar que los puestos de trabajo sean más diversos y variados, han de
tratar que sean más complejos y completos, dar más autonomía a los
empleados para desempeñarse en ellos y ofrecerles la oportunidad de
mayor interacción social en sus trabajos. Asimismo, pueden apelar a la
rotación de puestos, la recolocación y los cambios temporales, pensando
siempre en que los trabajos estén en sintonía con las competencias y
deseos de cada empleado.

-

Promover y fomentar un estilo de liderazgo positivo. Como las
competencias del supervisor tienen una muy alta vocación para promover
el engagement de los empleados, las organizaciones deben buscar líderes
que puedan actuar como modelos positivos de motivación y que
potencien una cultura del aprendizaje.

-

Favorecer las relaciones interpersonales. Ello se puede lograr
mediante la creación de canales abiertos de comunicación y una gestión
adecuada de la diversidad, que no sólo provee a las organizaciones de un
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amplio rango de conocimientos, destrezas y habilidades (aumentando sus
beneficios sin incrementar sus costes), sino que permite que los
trabajadores se apoyen y enriquezcan entre sí.
-

Desarrollar las carreras. Se consigue implementando un modelo de
formación profesional continua, mediante programas que se ajusten a los
deseos y necesidades formativas de los empleados. En la medida en que
los contextos laborales flexibles del mundo contemporáneo llevan a los
trabajadores a buscar la empleabilidad, más que la estabilidad vitalicia,
hay que desarrollar su engagement en las organizaciones que les ofrezcan
tareas desafiantes y oportunidades continúas para desarrollar sus
capacidades.

2.1.5. Engagement en redes
El engagement es el grado en el que un consumidor interactúa con tu marca.
El compromiso entre la marca y los usuarios.
Si estás buscando incrementar el Engagement, la pregunta que debes
responder es: ¿Cómo puedo crear algo relevante y emocionalmente positivo?
Las Redes Sociales en su forma más básica tratan de crear conexiones reales
con algo que nos interesa. También es sobre crear comunidades - que en
realidad significa crear una relación. No necesitas ser un "experto" para crear
una relación, sólo se necesita invertir un poco de tiempo y estar totalmente
presente. Tu audiencia va a reconocer inmediatamente el valor que le brindas
si todas las decisiones que haces son centradas alrededor de brindarle valor a
tu comunidad. A lo mejor suena simple y lo es. Todo lo que toma son algunas
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conversaciones con gente que le interesas y estarás en camino a una
comunidad Engaged.

Esto se basa en crear cierta fidelidad y motivación para que nuestros usuarios
defiendan y se sientan parte de la marca, y de esta manera nos refieran nuevos
usuarios. Tener usuarios engaged con tu marca es algo invaluable, ya que al
pasar del tiempo se convertirán en evangelizadores de la marca. El éxito de
tu negocio depende de los usuarios recurrentes.

¿Cómo medir el engagement de mis usuarios?
Mucha gente usa herramientas como Facebook insights, pero a la hora de
medir el engagement esto no es suficiente. El engagement no se mide con
Likes, sino con interacciones con tu marca. No es lo mismo decir "Me gusta"
a mantener una conversación continua con la marca. Cuando un usuario
interactua con tu marca, está tomándose el tiempo y esfuerzo de decir que
le gusta la experiencia que le estas brindando, esto es invaluable.

¿Por qué facebook?
Más del 80% de las empresas usan Facebook. Cuenta con más de 600
millones de usuarios registrados en todo el mundo. Un usuario dedica más
de 55 minutos en Facebook al día. Facebook se ha convertido en un lugar
importante para la comunicación y la interacción de los usuarios con las
marcas. La mayor interacción se hace con el botón de "Like" o "Me gusta"
ya que el 84% de las interacciones se hacen por este medio. Es muy
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importante medir y saber cuál es el contenido que le gusta más a mis
usuarios, para así poder generar más interacciones en mi página. Todo
aquello que se lleva a cabo en la página debe medirse (sobre todo el
engagement de mis usuarios). Lo importante no son los datos cuantitativos,
sino la interpretación que se realice de ellos.

Algunas ideas
Conversa con tus usuarios. Es esencial que tus usuarios no se sientan
ignorados. Responde todos tus mensajes, que tu usuario vea que te tomaste
el tiempo de elaborar una respuesta. La respuesta que le des no debe ser una
plantilla estándar, sino una personalizada de acuerdo al caso. Debes estar
constantemente en busca de un diálogo, no esperes a que tus usuarios te
hablen. Las preguntas son buenas para alentar al engagement, pide
opiniones, que tus usuarios compartan historias con la comunidad. El
contenido que generamos debe ser pensado para activar conversaciones. Ten
una personalidad definida. Tus usuarios estarán más engaged con tu marca
si sienten que están hablando con una persona, no con una corporación. Ten
una imagen y un tono de conversación consistentes. Ten una conversación
natural, que tus usuarios no sientan que les estas constantemente vendiendo
algo. Genera contenido de interés. Tus usuarios esperan leer contenido
relevante. Debes tener métricas del contenido que más les gusta a tus
usuarios, para así poder generar contenido que asegure el engagement.
Tener contenidos que generen vínculos con tus usuarios creará comunidades
de mejor calidad, páginas con más likes, marcas más seguidas, contenido
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más compartido, y en general usuarios más engaged. Lo que diferencia una
página exitosa de una que no lo es, es la interacción y la participación de los
usuarios.

Un público relevante
Existen varias herramientas que te permiten hacer un mejor trabajo como
Community Manager. Descubre los mensajes que nunca tuvieron respuesta.
La mayoría de los community managers piensan que hacen un excelente
trabajo respondiendo los mensajes de sus usuarios, y estamos seguros que
esa es su intención. Lamentablemente muchos de ellos se nos quedan en el
olvido. Cada mensaje que no obtuvo respuesta es una oportunidad perdida
de hacer una venta o una acción. Conoce a los usuarios que están más
engaged con tu marca. Es muy importante reconocer los usuarios que te han
ayudado a crecer tu marca en Facebook. Estos usuarios no son como los
demás tienen mucho más valor. Son evangelizadores de tu marca y los debes
tratar como tal. Habla con ellos, salúdalos, dales un reconocimiento público,
hazlos sentir importante y serán tu publicidad más preciada. Así por
ejemplo: No deleites a tus miembros de tu comunidad una sola vez. Crea
relaciones duraderas con tus usuarios: Después de establecer una conexión
por primera vez, vuelve a contactarlos a pedirles su opinión, invítalos a
alguna reunión de usuarios o meetup, o mandarles una tarjeta de navidad.
Demuéstrales que los recuerdas y valoras, esto hace una gran diferencia.
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Crea el contenido que tus usuarios esperan. Tus usuarios esperan mucho de
ti, por algo te siguen. En el momento que se fastidien de tu contenido
irrelevante, sencillamente se van.

2.1.6. Mercadotecnia.
"La mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios ideado
para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios,
promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos
de la organización. (Stanton, Etzel, y Walker, 2004, p.7)

Se entiende que la mercadotecnia es tradicionalmente el medio por el cual
una organización se comunica, se conecta con y se compromete con su
público objetivo para transmitir el valor de marca y en una última instancia,
el de vender sus productos y servicios. Sin embargo, desde la aparición de
los medios digitales, en particular las redes sociales y las innovaciones
tecnológicas, se ha convertido cada vez más sobre la construcción de
relaciones más profundas, significativas y duraderas con las personas que
quieren comprar tus productos y servicios.

“La mercadotecnia es

un

proceso

continuo

de

intercambio

de

comunicaciones con los clientes de una manera que educa, informa y
establece una relación con el tiempo. La parte "con el tiempo" es importante
ya que sólo con el tiempo se puede crear confianza. Con confianza se
construye una comunidad orgánicamente en torno a productos y servicios y
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los clientes se vuelven tan emocionados alrededor de los productos como tu
mismo - ellos se convierten en defensores leales, evangelistas, clientes que
repiten una compra y habitualmente en amigos. La mercadotecnia es una
forma muy buena para identificar que engancha a las personas y que les
causa entusiasmo con tu marca y dáselos, hacerlos participar en el proceso,
y construye grandes amistades en el proceso”. ( Blodgett, 2005, p.42).

2.1.7. Marketing.
Kotler, Philip (1999), define al marketing como: “El proceso social y
administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades
al crear e intercambiar bienes y servicios”. (p.19).

Para la A.M.A. (American Marketing Association):
El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos
para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las
relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización.
Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia el significado de
marketing:
Es el proceso de: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2)
conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa
para producir, 3) comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la
capacidad de toma de decisiones en la empresa. 4) conceptualizar la
producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas
del consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al consumidor.
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2.1.7.1. Engagement en Marketing.
Dentro del marketing de relaciones, el término engagement ha adquirido
recientemente una importante dimensión en la literatura de marketing. Este
concepto está vinculado a una serie de comportamientos del cliente hacia
la empresa que van más allá de la acción de compra y que se producen
como resultado de motivaciones individuales.

Engagement es un anglicismo y es una palabra que encierra una idea más
que una definición precisa. Literalmente se traduce como compromiso, sin
embargo, el término abarca más… nos habla de nexos de relaciones.

Engagement Marketing es el conjunto de tácticas encaminadas a motivar
nexos sólidos y permanentes con los consumidores. “El arte de crear amor
incondicional por una marca.” (Kevin, 2008, p.59).

Por otro lado, hay que señalar que, si la relación de una marca con un
consumidor no es renovada constantemente, ésta se muere.
La lealtad de marca es una de las condiciones más difíciles de lograr en la
actualidad, sin embargo existe… mira cuántas fotos hay en Instagram de
personas con su café Starbucks o cuánta gente hace fila en cada
lanzamiento del iPhone.

Es posible amar a una marca… aunque no sea fácil mantener ese amor.
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Para dominar lo que es engagement marketing en verdad, hay que entender
que se trata de un término que involucra muchas variables, y quizás la
primera de ellas es la segmentación.

No podemos ser una marca que genera conexiones con todos. El que quiere
ser todo para todos, termina siendo nada para nadie. En ese marco, es
indispensable definir un buyer persona, es decir, la personificación de ese
grupo objetivo para el cual queremos realmente ser y hacer una diferencia.
Una vez definido ello, habrá que meditar sobre los contenidos, las acciones
y los canales a construir para hacerle llegar un mensaje que le haga click
en un entorno multidimensional.

Herramientas del engagement.
En una era digital, por supuesto que la gran mayoría de las herramientas
debieran

tener

una

esencia: marketing

de

naturaleza

de marketing

contenidos, SEO, redes

de

atracción en

sociales, e-mail

marketing son los instrumentos básicos, pero no podemos quedarnos allí y
descartar ocasionales guerrillas, BTLs, eventos o activaciones marketing
directo, que nos permitan generar experiencias personalizadas, conectar
con nuestro grupo objetivo e idealmente obtener su data para poder
mantener esa relación.

En el engagement marketing no son las marcas quienes invaden al
consumidor con publicidad, es el consumidor quien define cuándo, cómo
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y por qué canal desea iniciar el contacto y en ese entendimiento hay que
estar preparados y ofrecerle varias opciones de acuerdo a sus
comportamientos.

Las empresas, por tanto, deben destinar recursos a conocer qué clientes
son rentables y cuáles lo pueden llegar a ser a través de comportamientos
no transaccionales. Así se amplía la perspectiva de análisis de la cartera de
clientes y se sabe en qué consumidores se debe invertir, tanto desde un
punto de vista transaccional como actitudinal (Kumar, 2010, p.62).

2.1.7.2 Inbound Marketing.
Inbound Marketing, concepto creado por el fundador de la empresa
norteamericana Hubspot Brian Halligan en el año 2009 y que yo he
bautizado como ‘Marketing de Atracción 2.0’. Me he esforzado en
introducir y popularizar en España y Latinoamérica este modelo por las
indudables ventajas que ofrece tanto para individuos como PYMES,
instituciones y organizaciones de todo tipo que deseen promocionarse y
vender online - y muy especialmente aquellos que no disponen de
presupuestos millonarios. Me hace feliz el comprobar que agencias
digitales punteras como Webtus hayan hecho de este modelo tan
ventajoso su principal caballo de batalla y oferta de servicio. El Inbound
Marketing se basa en la atracción: es el consumidor el que llega al
producto o servicio en Internet o las redes sociales de motu propio atraído
por un mensaje o contenidos de calidad y obviamente de su interés. La
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atención de nuestro potencial cliente no ‘se compra’ (atención al ‘cambio
de chip’) sino que ‘se gana’. Es por ello que su símbolo es el imán frente
al martillo del marketing ‘de golpeo’ tradicional. Quizás el ejemplo más
conocido de ‘Marketing de Atracción 2.0’ sea el de los videos virales en
YouTube: un contenido generado a un coste más o menos reducido (a
veces de forma casera) que consigue atraer miles de personas a nuestro
servicio, producto o marca y generar resultados importantísimos que nos
habrían costado miles y miles de euros/dólares en anuncios y/o
publicidad tradicional. De que el Inbound Marketing va a seguir con su
línea ascendente en los próximos años no nos puede caber ninguna duda.
Para empezar, los consumidores somos cada vez más avezados a la hora
de evitar que se nos ‘interrumpa’ en nuestra vida cotidiana: no
respondemos al teléfono si no reconocemos el número, contamos con
filtros de spam cada vez más sofisticados y hacemos zapping a la mínima
que aparecen los anuncios en televisión. Avances tecnológicos como los
RRSS y los I-Pods nos ayudan también a seleccionar la información y
los audios que nos interesan, puenteando en muchas ocasiones a los
medios tradicionales y evitando su publicidad indiscriminada y molesta.

La clave para toda empresa, persona e institución es por lo tanto ser
encontrada fácilmente en Internet utilizando una serie de técnicas y de
comportamientos a tal efecto. Frente al modelo ‘martillo’ de la ‘puerta
fría’, en el Marketing de Atracción 2.0 vamos a utilizar toda una gama de
herramientas y contenidos para atraer a nuestros clientes potenciales

33

tanto en Google como en las redes y medios sociales (los social media).
Para ello van a resultar imprescindibles las siguientes cuatro fases
desarrolladas estratégicamente en ese orden (al menos inicialmente):
A. Creación: Una política constante de generación de contenidos de
calidad multiformato. Necesitamos contar con unos contenidos de
primera y realizados con conocimiento del medio online tanto a nivel
multimedia como de textos informativos en formatos novedosos como
‘e-books’ fácilmente descargables, videos, presentaciones en
PowerPoint y un largo etcétera. Estos contenidos han de estar
segmentados y centrados en un público estratégico que habremos
determinado previamente.

B. Optimización: Esta es la fase del SEO y del Posicionamiento Online.
Es esencial que nuestros clientes potenciales encuentren fácilmente
nuestra oferta en Google y los demás buscadores y en las redes
sociales. Cuanto mejor posicionados estemos, más atraeremos y nos
destacaremos sobre la competencia - dado que como sabemos el 93%
de los internautas no leen más allá de la primera página en Google
cuando realizan una búsqueda. Para ello es imprescindible que
hayamos investigado y determinado previamente las palabras clave o
‘keywords’ por las que queremos que se nos encuentre en los
buscadores.

C. Promoción: Mediante una presencia activa en las redes sociales y los
‘social media’. Con toda probabilidad ya se está produciendo una
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conversación en tiempo real sobre tu producto o servicio, lo quieras o
no. Puedes actuar como anfitrión de esta conversación en tu propia
página de Facebook o en tu cuenta de Twitter, y de paso aprender
sobre los requerimientos e intereses de tus clientes presentes, pasados
o futuros. Y aún más: hay que invertir tiempo y esfuerzo en
promocionar inteligentemente en redes sociales construyendo una
comunidad de clientes, admiradores y fans. Ello nos llevará a una
mayor transparencia para la que debemos estar preparados.

D. Conversión: Al final, nuestras iniciativas se han de traducir en una
‘conversión’ del tráfico e interés generados en ventas u otros objetivos
tangibles. Utilizamos el acrónimo ROI (Return on Investment en
MarketingdeAtracción2.0 Pag. 12 inglés) para determinar el auténtico
retorno de la inversión de nuestros esfuerzos. Atención: aunque las
redes sociales y muchas de nuestras iniciativas online son ‘gratis’,
requieren una inversión importante en tiempo y creatividad. Y el
tiempo, como todos sabemos, es dinero. Necesitamos establecer
previamente unos criterios para determinar el éxito de nuestras
acciones: ¿Venta online? ¿Número de fans? ¿Oportunidades de
RRPP? ¿Impacto offline? Es por ello que hablaremos conjuntamente
de conversión y medición: es altamente recomendable contar con una
serie de métricas objetivas y fiables. Estas cuatro fases de Crear,
Optimizar, Promocionar y Convertir constituyen en ABC del
Marketing de Atracción 2.0 y están abiertas a cualquier persona,
empresa u organización que - aunque cuente con un mínimo
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presupuesto - tenga la dedicación, la energía y la inteligencia de
generar contenidos de auténtico valor añadido para sus clientes. Y
para ello es imprescindible el dejar de comportarse como un
anunciante o vendedor a la antigua usanza y convertirse en un
socializador y generador de contenidos. Contamos además con la
ventaja añadida de que todas nuestras acciones online son
eminentemente medibles y monitorizables, al contrario de lo que
ocurre en el mundo offline. Cuando buzoneamos o repartimos folletos
en la calle nunca sabremos cuántas personas los han leído y cuántas
los han tirado directamente a la basura. En Internet disponemos de
multitud de métricas y de analíticas que nos ofrecen una respuesta
bastante precisa a las preguntas que acabo de formular. A ello nos
referimos como analítica web. Esta información vital nos permite
permanecer eminente flexibles y variar el rumbo cuando nuestros
contenidos no estén reportando la respuesta o el beneficio esperados.

“El sector online es sin duda uno de los más dinámicos de la economía,
con innovaciones constantes (como la red social Google+) y el factor
añadido de lo que yo he denominado ‘la revolución móvil’, que ha
aportado una inmediatez inusitada al compartir contenidos en tiempo
real gracia a dispositivos móviles como los ‘Smartphones’ o ‘IPhones’, las tabletas estilo ‘I-Pads’ y otros. Todas las estadísticas
apuntan a que en los países desarrollados en un plazo máximo de tres
años se estarán visualizando más páginas webs desde dispositivos
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móviles que desde PCs. En España (y a pesar de la crisis), la inversión
publicitaria creció más de un 15% en el mundo online (incluyendo los
‘móviles’), frente a un estancamiento o descenso en el mundo offline
en el 2011. En América Latina las perspectivas son más optimistas, y
la inversión publicitaria online creció hasta un 40% en determinados
países en el mismo año” (Del Santo, 2012, p. 11-12).

Para quienes desconozcan el concepto del Inbound Marketing o
‘Marketing de Atracción 2.0’, descubrirán cómo muchas de las reglas
hasta hora establecidas han cambiado para establecer nuevas formas
de conectar y generar respuestas y vínculos más estrechos entre
marcas y consumidores a través de diferentes herramientas, canales y
medios que internet pone a nuestro alcance.

2.1.7.3. El storytelling en marketing.
Storytelling es el arte de contar una historia. La creación y
aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. En
marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios con el
mensaje que estás transmitiendo, ya sea a viva voz, por escrito, o a través
de una historia con su personaje y su trama. Esta capacidad de contar
historias, así como el arte que va asociado a ésta, es de las más antiguas
que existen: conectar emocionalmente a través de una historia, dejar que
te lleguen y toquen el corazón y la cabeza, el cuerpo y el espíritu: lo
racional y lo instintivo.
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El storytelling siempre ha sido una técnica muy utilizada en el marketing
tradicional históricamente. Ahora que la comunicación con el público es
online principalmente, se adapta perfectamente al medio, demostrando que
también a través de Internet consigue apelar al lado emocional de las
personas, generando así la relación de confianza y fidelidad que todas las
marcas buscan.

La intención que perseguimos al utilizar la técnica del storytelling es
generar una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje a
nuestra audiencia, de esta forma, conseguiremos que nuestra marca quede
ligada en la mente del consumidor a los valores que tratemos en la historia
que elijamos para tratarlo. Guber (2014) afirma: “Las historias se
caracterizan por situar todos los datos claves en un contexto emocional. La
información que contiene una historia está construida de manera que
genere suspence. Sus elementos esenciales son el reto, la lucha y la
resolución.” (p. 38).

La clave de todo esto; está en conocer cada día más a nuestros usuarios a
través de la conexión emocional y única que se genera cuando contamos
una historia. Y para ello, el storytelling, es la mejor herramienta.
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Tipos de storytelling.
Los diferentes tipos de storytelling que pueden existir se basan
principalmente en la naturaleza de la historia que quieres contar, es decir,
todo dependerá del tipo de mensaje que se quiera transmitir.
a. Ficción.
Este tipo de storytelling se caracteriza porque contaremos una
historia en la que los hechos que se relatan no son reales, sino que
nos apoyamos en personajes o situaciones creados e inventados,
en muchas ocasiones, solamente para transmitir nuestro mensaje.

b. Histórico.
Seguro que tenéis en mente la clásica marca con años de
experiencia y con gran una reputación, o de producto o de
servicio, que basa sus comunicaciones en hacer un storytelling de
este tipo. Para este tipo de marcas, puede ser la mejor opción, ya
que repasar su propia historia puede levantar diferentes
sentimientos entre su audiencia (nostalgia, emoción, etc.).

Situaciones Reales de Consumo.
Este es un tipo favorito, aunque no siempre se consigue que estas
historias reflejen realidad absoluta sobre las situaciones de
consumo del producto en las que se apoya el mensaje. La
finalidad de este tipo de storytelling es que nos veamos reflejados
en las situaciones que viven los protagonistas de la historia
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mientras consumen el producto o el servicio de la marca en
cuestión.

Basados en los valores de marca.
La clave de este tipo de storytelling es hacer que los protagonistas
de la historia que contamos para apoyar el mensaje encarnen los
valores de la marca en sí mismos. El objetivo principal de este
tipo de storytelling será que el consumidor relacione la marca con
la personalidad de los protagonistas, consiguiendo posicionarse
de una manera mucho más potente para esos valores.

2.1.8. El engagement en las empresas.
La organización y el engagement.
En las empresas u organizaciones juega un factor importante como lo indica
Salanova, (2009) y dice: “Una organización saludable asume la salud
psicosocial de sus empleados como un valor estratégico central en la
consecución de sus propios objetivos. Por ello realiza de forma sistemática
esfuerzos planificados y proactivos cuyo objetivo es mejorar la salud de los
empleados y la salud financiera de la organización. Así, construyen
ambientes de trabajo en los que las personas desean trabajar: pueden
encontrarse en la lista de los Great Places to Work, elaborada por la
consultora Fortune 100”. (p. 225 - 286).
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Para comprender mejor las características de estas organizaciones, es útil
emplear el modelo de “demandas y recursos laborales”, que distingue dos
tipos de atributos en cualquier trabajo. Por un lado, están las demandas
laborales, es decir, los asuntos de la organización cuya realización exige un
esfuerzo por parte del empleado, el cual lleva asociado un coste físico o
psicológico. Por el otro están los recursos laborales, entendidos como las
características físicas, sociales, psicológicas u organizacionales del trabajo
que sirven para la consecución de los objetivos, reducen los costes derivados
de las demandas y estimulan el aprendizaje y el crecimiento personal.

Aunque las demandas laborales no son negativas en sí mismas (y por el
contrario, pueden ser estimulantes), cuando la persona no tiene el espacio
necesario para recuperar de forma adecuada los esfuerzos que debe invertir
en ellas, éstas adquieren la condición de estresores. En este sentido, se ha
encontrado que los recursos ejercen un “efecto amortiguador”, pues cuando
las demandas son muy elevadas, su impacto negativo es inversamente
proporcional a la cantidad de recursos disponibles. En el mismo sentido, la
falta de recursos incrementa las demandas y redunda en un deterioro en la
cantidad y calidad del trabajo, dado que la persistencia de unas demandas
demasiado altas lleva a los empleados a minimizar sus esfuerzos
adicionales, como mecanismo de autoprotección para evitar el estrés.

Una organización saludable, pues, es aquella que maximiza los recursos de
sus empleados de manera que puedan enfrentar altas demandas, obteniendo
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mejores resultados sin comprometer por ello su salud y su bienestar. Al
disponer de unos buenos recursos –como herramientas tecnológicas
adecuadas, autonomía en el puesto de trabajo, apoyo social de los colegas,
oportunidades de participar y aprender o flexibilidad en los horarios–, el
empleado no sólo tendrá una mejor motivación extrínseca, en la medida en
que ese entorno fomentará su voluntad de dedicarse más al trabajo: podrá
también desarrollar su motivación intrínseca, al satisfacer sus necesidades
básicas de ser competente, autónomo y poder relacionarse con los otros. En
consecuencia, y como han corroborado diversos estudios, cuanto más y
mejores recursos laborales ofrezca una organización, mayor será
el engagement de sus trabajadores.

Por ello, además de promover los recursos personales de sus trabajadores
mediante las estrategias señaladas en la sección anterior, las organizaciones
saludables deben gestionar apropiadamente los recursos laborales,
intentando generar “espirales de ganancia” que redunden en beneficio de
todas las partes. Entre dichas gestiones, encaminadas a fortalecer
el engagement, destacan las siguientes:
-

Definir correctamente los alcances y las aspiraciones de cada
empleado. Desde el proceso de reclutamiento y selección, en el cual se
establece el primer contacto real entre el nuevo empleado y la
organización, se debe establecer un “contrato psicológico” claro, en el
que se hagan explícitas las expectativas del empleado con respecto a la
organización.
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-

Controlar los niveles de engagement. Realizar cuestionarios y
chequeos continuos para evaluar los niveles de engagement, bienestar
y motivación de los empleados a nivel individual y organizacional, y
poder diagnosticar las causas y consecuencias de dichos niveles.

-

Realizar talleres de trabajo. En organizaciones más grandes se
pueden realizar workshops de engagement, que son reuniones de grupo
para discutir los acontecimientos importantes y optimizar la calidad del
trabajo.

-

Diseñar y rediseñar los puestos de trabajo. Las organizaciones deben
procurar que los puestos de trabajo sean más diversos y variados, han
de tratar que sean más complejos y completos, dar más autonomía a los
empleados para desempeñarse en ellos y ofrecerles la oportunidad de
mayor interacción social en sus trabajos. Asimismo, pueden apelar a la
rotación de puestos, la recolocación y los cambios temporales,
pensando siempre en que los trabajos estén en sintonía con las
competencias y deseos de cada empleado.

-

Promover y fomentar un estilo de liderazgo positivo. Como las
competencias del supervisor tienen una muy alta vocación para
promover el engagement de los empleados, las organizaciones deben
buscar líderes que puedan actuar como modelos positivos de
motivación y que potencien una cultura del aprendizaje.

-

Favorecer las relaciones interpersonales. Ello se puede lograr
mediante la creación de canales abiertos de comunicación y una gestión
adecuada de la diversidad, que no sólo provee a las organizaciones de
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un amplio rango de conocimientos, destrezas y habilidades
(aumentando sus beneficios sin incrementar sus costes), sino que
permite que los trabajadores se apoyen y enriquezcan entre sí.
-

Desarrollar las carreras. Se consigue implementando un modelo de
formación profesional continua, mediante programas que se ajusten a
los deseos y necesidades formativas de los empleados. En la medida en
que los contextos laborales flexibles del mundo contemporáneo llevan
a los trabajadores a buscar la empleabilidad, más que la estabilidad
vitalicia, hay que desarrollar su engagement en las organizaciones que
les ofrezcan tareas desafiantes y oportunidades continúas para
desarrollar sus capacidades.

2.1.9. Engagement en el Ámbito Académico.
Grandes entendidos como Astin, Horstmanshof, Zimitat, McInnis, James y
Hartley, abogan por un modelo de dos dimensiones del engagement:
conductual

y

psicológica.

La

dimensión

conductual

involucraría

comportamientos tales como buscar consejo en los docentes, dedicar tiempo
al estudio fuera de clase y adoptar un enfoque profundo de aprendizaje en vez
de una memorización de los contenidos que se esperan más probables de
evaluar. Es decir, comportamientos que revelan un compromiso superior al
exigido formalmente por los docentes y que exceden las responsabilidades
básicas que debe asumir un estudiante en la universidad. La dimensión
psicológica involucra la orientación académica de los alumnos, sobre todo el
valor que los mismos asignan al esfuerzo académico y al aprendizaje.
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Este modelo alternativo del engagement sugiere dos dimensiones semejantes
pero distintas: el engagement conductual y el emocional. La engagement
conductual que refiere a la participación activa en el proceso de aprendizaje
y se operacionaliza en función del esfuerzo y persistencia que invierte el
estudiante. Esta dimensión se asemeja a la propuesta anteriormente y
básicamente se circunscribiría a comportamientos tales como no darse por
vencido, continuar intentando y mantener la atención a pesar del cansancio.
El engagement emocional involucra las reacciones afectivas experimentadas
durante las actividades académicas. Esta dimensión involucraría emocioMedición del Engagement Académico.

2.2. Posicionamiento de Marca
2.2.1. Definición.
Según el libro Identidad frente a Imagen de Marca, el posicionamiento
de marca es sobre todo hacer que el producto trasmita una idea o
pensamiento específico al consumidor, que termine haciendo que éste lo
asocie a algo. Imas (2015) nos dice:
“La intención de que la marca transmita mucho más de lo que se ve en el
producto es una corriente más moderna, el asociar la marca con
determinados significados y valores es algo que nace en el siglo XIX
junto con las innovaciones en lo que es el empaquetado y producción de
bienes, que hizo posible una producción masiva de los productos y, por
tanto, el que estos llegaran a más consumidores proporcionando en su
etiquetado una mayor información del producto que cuando simplemente
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los comerciantes vendían el producto al peso y sin ningún tipo de
distintivo que pudiera permitir una asociación de ideas para el
consumidor”. (p. 8).

El libro Mercadotecnia habla sobre la marca en sí, diciendo que su
principal objetivo vendría a ser la diferenciación frente a la competencia.
Sandhusen (2002) afirma:
"Una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o
combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y
ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por
ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de proveedores, como el Comité
Nacional de Promoción de Procesamiento de Leche Líquida (National
Fluid Milk Processor Promotion Board). Las marcas pueden ser locales,
nacionales, regionales o de alcance mundial”. (p. 13).

La cita basada en La Investigación de Mercado un enfoque práctico,
según Fischer y Espejo (2011) afirma a la marca como: "Un nombre,
término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o
servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de
los productos de los competidores”. (p. 79).

Esta definición resulta ser muy atractiva ofreciéndonos más que el
producto en sí, nos ofrece toda una historia de detrás de este haciéndonos
sentir finalmente identificados con la marca.
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2.2.2. Características de la Marca.
Pérez y Ubago (2006) afirma que estas son las características que debe de
cumplir una marca desde el punto de vista del marketing es que sea:
-

Sencilla y corta: porque hay una tendencia a abreviar los nombres por
parte de los compradores; entre más fácil se la pongas a tu mercado meta
(ese grupo de consumidores clave en el que estabas pensando cuando
creaste el concepto de tus tiendas o tu línea de productos), más fácil será
que logres una conexión y se vuelva tu cliente.

La sencillez claro que tiene que ver también con la parte gráfica; diseña
tu logotipo de tal manera que se capten con agilidad su parte visual y su
parte gráfica

-

Perdurable: Otra característica de un branding efectivo es su
permanencia en el tiempo. Es común encontrarse con diseños que, por no
considerar este aspecto, se vuelven obsoletos demasiado rápido.

Es clave que el nombre y el logotipo nunca estén basados en elementos
demasiado “de moda” o “trendy” porque, de no ser así, a la vuelta de los
primeros años ya perdieron actualidad y se sienten anticuados, old fashioned
y de plano fuera de época. (p.62).
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Especialmente clave en el trabajo de diseño es la selección tipográfica, en la que se
refleja de manera muy obvia la edad gráfica de un logotipo cuando no está bien
seleccionada o diseñada la fuente.
-

Elocuente: Una buena marca habla por sí sola, sin necesidad de explicaciones.
Todo parte de la identificación clara de la promesa diferenciadora del producto.
La elocuencia de una buena marca habla, a través de su nombre y su
representación gráfica, hasta del nivel de precio, de sus beneficios y de su
género o características.

-

Original: Una condición ineludible de una buena marca es su originalidad. Y
vaya que esto es un tópico complicado. Se dice que no hay nada nuevo bajo el
sol, y es cierto. Prácticamente cualquier nombre o forma que se te pueda ocurrir
existe ya en algún lugar del mundo.

La originalidad tiene que ver con la forma en que haces uso de cosas existentes para
crear cosas nuevas. Por supuesto que hay que ser muy creativos (no es de gratis el
nombre de nuestra empresa…) para encontrar, descubrir o construir una marca
original, que no suene a nadie más, que no sea genérica, que llame la atención de
sus públicos y sea memorable.

-

Legible: La legibilidad de una marca está directamente relacionada con su
facilidad para ser reproducida. La marca representa a tu empresa o productos,
por lo que tiene la necesidad de ser reproducida en una gran diversidad de
materiales para su difusión. Una marca con poca legibilidad es aquella a la que
se le agregaron sombras, medios tonos, pantallas, degradados, tipografía
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rebuscada, una marca simplemente mal diseñada será más difícil de reproducir
y por lo tanto perderá impacto en su aplicación.
-

Positiva: En todos los momentos de interacción entre tu marca y su consumidor
potencial y actual estás buscando una relación positiva que relacione tus
productos y tus diferencias con lo bueno de la vida. Haz que tu marca, tanto su
parte verbal como su parte gráfica, referencie valores universales deseables,
optimistas y agradables.

-

Armónico: Debe de ser estética, agradable a la vista, bien proporcionada y
equilibrada.


Fácil de leer y pronunciar



Fácil de reconocer y de recordar



Asociable al producto o los beneficios que este aporte



Eufónica (que suene bien)



Diferenciada de las marcas de los competidores

2.2.3. Funciones de la Marca.
Kotler, (1999) nos afirma “Las marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de
su negocio. Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los
de sus competidores, ofreciendo a su empresa la posibilidad de comercializar
de la manera más adecuada los mismos” (p. 64).

Pero las marcas no se utilizan simplemente como identificadores. Se
considera asimismo que garantizan una calidad constante. Un cliente
satisfecho de la calidad de su producto o servicio seguirá adquiriéndolo

49

basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida.
Por consiguiente, deberá usted escoger y diseñar cuidadosamente una marca
apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad, y supervisar
que no induzca a engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros.

En términos generales, la marca desempeña cuatro funciones principales, a
saber:
Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demás.
Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados
productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten
identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de
publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación
con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra
"apple" (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un
tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la
esfera informática. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y
servicios como tales, también permiten diferenciarlos dentro de la propia
empresa de la que son originarios.

Identificar el origen comercial de un producto o servicio
Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente
conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el
mercado. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios
de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes.
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Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las
marcas.

Identificar la calidad de un producto
Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o
servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de
la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta función se
conoce comúnmente en tanto que función de garantía. La marca no siempre
es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la
marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de
utilizar la marca en cuestión.

Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las normas de
calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas
comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de
distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por
sí mismo de elaborar los productos sino (tarea igualmente importante) de
seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad.
E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el
fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya
partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan
sido seleccionadas por él mismo.
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Fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a
la marca.
Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de
productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo
se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o
una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de
marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al
consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de
función de atraer el interés del consumidor.

2.2.4. Tipos de Marca.
Para poder seguir adelante y ver cómo podemos construir una marca, es
importante distinguir entre ellas, según Bassat (2016).

a) Marca Única
En algunas organizaciones la marca acompaña a todos los productos. Es la
marca única o marca paraguas. Suelen ser unas 45 estrategias ventajosas ya
que todas las acciones comunicacionales repercuten en beneficio de la
empresa. Facilita la introducción de nuevos productos y rebaja los costes de
distribución. De esta forma todos los productos quedan identificados con la
empresa o institución y se consigue una imagen corporativa compacta.
Marcas como IBM o Gallo incorporan el distintivo de la empresa en todos
sus productos.
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b) Marca Individual
Cuando una organización ofrece productos muy variados, generalmente
recurre a la marca individual. Tal y como su nombre indica, consiste en dar
un nombre a cada producto, o a cada gama de productos. El inconveniente
es que no se acostumbra a asociar la empresa con cada uno de ellos y es
difícil llegar a una imagen global de la organización. El futuro de esta
estrategia es incierto ya que, hoy en día, el presupuesto necesario para
proteger la gran cantidad de marcas que poseen algunas empresas es difícil
de soportar. Sin embargo algunos tipos de empresas, como por ejemplo los
laboratorios farmacéuticos, suelen utilizarla a menudo. Laboratorios Esteve
tiene una amplísima gama de productos, cada uno con su marca específica.
Del mismo modo, General Motors llama a sus coches Cadillac, Chevrolet…
Pero, si quiere un buen consejo, antes de intentar copiar su estrategia de
marca, pregúntese dos veces si tiene el mismo presupuesto publicitario que
ellos.

c) Marca Mixta
Parece que el futuro irá por la combinación de marca única y marca
individual. Es decir, al igual que las personas, los productos se identificarán
mediante nombre y apellido: Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Escort, Ford
Mondeo… Y muchas veces, nombre y dos apellidos: Ford Fiesta Dragons,
Ford Escort Ghia… El gran inconveniente es que cuantas más marcas le
ponemos a un producto más le complicamos la vida al consumidor, a la hora
de pedirlo. Antes de emprender cualquier acción hay que tener claro qué
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queremos comunicar y si la marca genérica ha de ir delante o detrás. Esto
condicionará, naturalmente, la publicidad. ¿Recuerda los anuncios de Raid?
En cada spot se hablaba del nombre del producto, y sólo al final se decía «es
de Johnson». Todo tiene ventajas e inconvenientes, que hay que sopesar muy
cuidadosamente.

d) Marca de la Distribución
A principios del siglo xxi, las marcas de la distribución suponen uno de cada
diez actos de compra de los consumidores europeos y sus ventas crecen dos
veces más que las de las marcas tradicionales. Las marcas de la distribución
son un nuevo factor dentro del concepto actual de marca. Sin embargo, el
fenómeno no es nuevo. Hace más de un siglo que los distribuidores europeos
venden productos con su propia marca. El primero fue, en 1869, el inglés
Sainsbury al que poco después se uniría el también británico Marks &
Spencer, con su marca Saint Michael. Pero la verdadera revolución tuvo
lugar en Francia, en 1976, cuando Carrefour decidió lanzar medio centenar
de productos bautizados como «libres» y anunciados como «igual de buenos
pero más baratos». Era tan sólo el principio de una estrategia comercial que
daría mucho de qué hablar. En nuestra sociedad la velocidad se ha convertido
en una de las protagonistas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor va cada
vez más rápido. Y las necesidades de las personas se han adecuado a ese
incremento de velocidad. Sin embargo, y quizá por un efecto de rechazo
inconsciente, las modas y gustos del consumidor van y vuelven en la
máquina del tiempo. Como dice mi amigo y gran publicitario Marçal Moliné,
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parece que los consumidores hayan caído en un largo letargo y vuelvan a los
tiempos en que los productos se compraban a granel o los traían
especialmente del lugar más recóndito del país, símbolo de calidad y
autenticidad. Con la llegada de la industrialización y la consiguiente
progresión de las marcas y los productos envasados, este hábito de consumo
se ha ido perdiendo, pero parece que vuelve con fuerza, como decía antes en
el ejemplo del vermut. El packing, el diseño, la presentación en el lineal…
parecen haber perdido protagonismo delante de los productos con los precios
más bajos del mercado. Los productos a granel de antaño hoy en día se
llaman marcas propias. Cada vez es más frecuente que las grandes cadenas
de hipermercados, supermercados o grandes almacenes pongan su nombre a
diferentes productos que venden a precios más competitivos. Han
conseguido una calidad suficientemente alta y un volumen significativo, y
comienzan a dedicar recursos y a enfocar el marketing de sus marcas propias.
Evidentemente, los fabricantes han reaccionado para ganar la batalla por la
preferencia del consumidor.

2.2.5. Importancia de la Marca.
La marca dejó de ser un factor cualitativo que corresponde al área de
mercadeo, para redimensionarse como uno de los Activos más significativos
y de alto impacto en el enfoque empresarial y la construcción de valor.

En algunas empresas asumen, que efectivamente "la marca" es importante,
pero el grado de importancia es frágil en el sentido de los probables
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indicadores y del espectro de su funcionamiento. El hecho es, que al hacer la
transición entre Activo Intangible hacia un Activo Tangible y de importancia
superlativa, lo estratégico es el tratamiento entrópico y hacia el mercado que
se le imprima a la marca. (Montes, 2007, p. 15-18)

Es de anotar, que un negocio en esta década vale más por la experiencia
acumulada y demostrada que por los activos convencionales que son objeto
de una inversión cualquiera; es decir vale más la marca pues esta pasa de ser
un activo intangible, a ser el activo más valioso de cualquier empresa; pues a
través de ella se apalancan, y se proyectan los resultados. El verdadero valor
partir de la lealtad del cliente, fortaleciendo una empresa (desde lo
corporativo hasta el portafolio) es lo que el mercado esté dispuesto a pagar
por ella, no el registro en libros. (Montes, 2007, p. 15-18).

Cada vez y con más frecuencia nos encontramos con casos en lo que es
necesario efectuar una adecuada valoración de activos de propiedad
intelectual e industrial que posee una empresa a fin de hacer frente de manera
idónea a diversas situaciones tales como cuando se pretende usar la marca
para propósitos financieros o cuando simplemente lo que se intenta es
comprar o vender una marca por el precio de mercado. (Montes, 2007, p. 1518).

Las marcas tienen un valor económico incuestionable por lo que son las que
cada vez adquieren más fuerza como elementos de negociación. Cuando se
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presentan batallas por la adquisición o fusión de grandes empresas, las marcas
representan los activos intangibles más valiosos que adquieren relevancia
ante la inminencia de traspaso de acciones. (Montes, 2007, p. 15-18)

El valor de las marcas es todavía muy subjetivo, si bien se pueden emplear
los métodos habituales financieros y gerenciales para identificar valores. A
fin de realizar una adecuada valoración de tales activos intangibles será
necesario, tener presente entre otros, los siguientes factores: la historia y
tradición, el impacto en el mercado, el reconocimiento de la marca, las ventas
y participación en el sector, los procesos, la competitividad, los mercados que
atienden, los inventarios que se posean al momento de la valoración; aunado
al valor percibido por el consumidor, el grado de innovación, el grado de
significación, los vínculos emocionales que genera, las barreras de entrada, la
cobertura, la profundidad de línea (versatilidad de la marca, en la que cada
referencia atiende a un nicho, un motivo o una ocasión de compra) . (Montes,
2007, p. 15-18)

2.2.6. Elementos de la Marca.
Como ya mencionamos, la identidad visual es todo lo que nuestros ojos ven
y forma parte de la organización. El origen y la base de la identidad visual es
lo que comúnmente se reconoce como marca, compuesto por el nombre, sus
características formales y cromáticas.
El identificador visual, a nivel formal, puede estar conformado por los
siguientes elementos:
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a) Nombre: la identidad de la organización empieza con el nombre. El
signo verbal es lo primero que necesita para poder ser “nombrada”,
reconocida, diferenciada. En la elección de un nombre de marca
intervienen diferentes factores: debe reafirmar la identidad de la
organización evocando sus características, es muy importante que sea
breve, simple y fácil de pronunciar, esto facilitará su memorización y
permanencia en la mente de los públicos.
b) Logotipo: Según Joan Costa, un logotipo “…es el primero de los signos
visuales de identidad. Forma particular que toma una palabra escrita con
la cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial,
grupo o una institución”. Es el nombre de la organización escrito con
ciertas características tipográficas específicas y únicas que le otorgan una
determinada identidad.
c) Isotipo: representa la parte icónica (icono proviene del griego eikon:
imagen) del identificador visual. Hace referencia a un signo gráfico, una
imagen.
d) Isologotipo o imagotipo: es una integración de logotipo e isotipo.
e) Color: el color posee connotaciones sicológicas, evocan diferentes
sensaciones y emociones, de esta manera contribuye a reafirmar la
identidad y la diferenciación de una marca. Existen marcas muy
solidamente representadas e identificadas por sus colores corporativos:
el verde de Benetton, el rojo de coca-cola, el azul de IBM.
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2.2.7. Fortalecimiento de la Marca.
La competencia empresarial en tiempos de la globalización es una verdadera
vorágine: miles de empresas con productos y precios semejantes. A esto hay
que añadirle el efecto multiplicador y deslocalizador de internet. La red
permite a cualquier empresa de cualquier parte del globo ofertar sus bienes y
servicios, con lo que la rivalidad comercial ya no es sólo nacional sino
planetaria.

Aguirre, Andrade y Carrión (2011) nos dicen “Para sobrevivir es necesario
diferenciarse del resto, adquirir relevancia. Pero con tantos medios al alcance
de todos no es tarea sencilla. Muchos responsables sitúan el éxito en la
constante innovación, pero la experiencia demuestra que por sí sola no es
suficiente”. (p. 34, 35, 36, 37).

Y es como hacen énfasis en las siguientes siete claves para conseguir
relevancia, que en conjunto resultan casi infalibles.
-

Convicción
Es necesario construir las marcas sobre valores inamovibles. Esos valores han
de servir de pilares, con los que tanto los consumidores como los propios
empleados se sientan identificados. Han de ser percibidos en cada decisión
que la compañía tome. Los trabajadores, a veces infravalorados en este
sentido, juegan un gran papel a la hora de levantar la marca.
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-

Compromiso
Esos valores crean un compromiso con los clientes. Preocuparse por conocer
su opinión, estar al tanto de lo que más es de su agrado y de lo que consideran
que necesita ser mejorado.

-

Comunicación
Aunque parezca una obviedad, lo cierto es que en la mayoría de los casos, la
comunicación entre empresas y consumidores es casi nula. Las compañías
deberían de informar de sus problemas, de sus progresos. Las que lo hacen
son percibidas como más fiables que aquellas que se aferran a un mutismo sin
sentido.

-

Empatía
Probablemente lo que haga al consumidor decidirse por uno u otro artículo
sea un motivo irracional. Ante productos similares, la decisión de compra
estará en gran parte por la empatía y la calidad en términos de relaciones
humanas, que se les ofrezca.

-

Transparencia
La honestidad nunca debe faltar en la relación cliente-empresa. Los
consumidores detectan rápidamente la falta de transparencia y eso es el final
asegurado de una marca.
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-

Interactividad
El usuario debe sentir que forma parte de algo, de unos valores comunes a
otras personas, y además necesita saber qué puede aportar su pequeño grano
de arena, que puede participar. La web 2.0 ha traído consigo nuevos formatos
que permiten que la interactividad sea un hecho: blogs, redes sociales, etc.

-

Capacidad de adaptación
Algunas empresas culpan de su falta de promoción a la falta de presupuesto
para desarrollar acciones de marketing y publicidad. Sin embargo, no saber
optimizar este presupuesto y no conocer las demandas reales del target, su
perfil y los veloces cambios de tendencias suelen ser las causas más comunes.
Se acaba ofreciendo un producto que no interesa a nadie.

-

Diferenciación
Que es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la marca. Suministra
al cliente las bases para su selección. Sin diferenciación no habría fidelidad
por parte de los clientes, ya que la ecuación de valor estaría dominada por el
factor “precio” más que por “suministro de beneficios”.

-

Relevancia
Que describe la apropiación personal de la marca (la importancia relativa que
el cliente asigna a la marca dentro del conjunto de marcas para una misma
categoría de producto). Contribuye a solidificar la razón de compra. A mayor

61

relevancia, mayores ventas. La diferenciación por sí sola es insuficiente para
lograr la fortaleza de la marca, ya que sólo genera oportunidades de márgenes.
Complementariamente, la relevancia genera oportunidad de uso (penetración
de mercado). Por esta razón la diferenciación debe ser relevante para que la
marca obtenga fortaleza real.

2.2.8. Identidad de Marca.
La identidad de la marca suele ser apoyada y fortalecida por la empresa
creadora a través del desarrollo de un programa de, marketing acorde con ella.

Para Jiménez (2004), nos dice que “La identidad define la realidad de la
marca, determinando cuales son las pautas de actuación que la empresa debe
seguir al respecto. El conocimiento pleno de la identidad, facilita la selección
y la utilización de políticas dentro de la realidad de la marca, de aquella parte
que más conviene a la organización y a sus objetivos” (p. 56).

Para Calderón (2004) en su libro Dirección de productos y marcas nos habla
de los siguientes temas:
Desarrollo de la identidad de la marca
La, marca tiene que tener estas tres cualidades
-

Legitimidad

-

Credibilidad

-

Afectividad
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Cuando una marca reúne estas tres propiedades, maximiza sus posibilidades
de ver su propuesta de identidad aceptada.

Elementos del prisma de identidad.
-

El físico: combinación de características independientes

-

La personalidad: uno de los componentes críticos de la identidad

-

La cultura: implica un sistema de valores que serán la fuente de inspiración
de la marca.

-

Relaciones: se refiere a las analogías que se crean entre el consumidor y la
marca.

Principales errores en el desarrollo de la identidad de marca.
-

Evitar una perspectiva limitada de marca. Existen empresas que creen que su
marca debe captarse en dos o tres frases.

-

Vincular a la marca con un beneficio funcional convincente siempre que sea
posible. La fijación en los atributos del producto es muy útil pero no implica
ignorar cuales son los beneficios fundamentales de la marca.

-

Utilizar construcciones que encajen y ayuden, ignorando lo demás. Una
identidad de marca no es un cuestionario.

-

Generar ideas profundas sobre clientes. Un error muy frecuente es fracasar
en las relaciones del cliente con la marca.

-

Comprender a la competencia. No hay que olvidar el análisis de mercado y
de la competencia, con objeto de aprovechar sus debilidades.
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-

Permitir identidades múltiples de marca. Cuando se necesitan identidades
múltiples el objetivo es desarrollar un juego de asociaciones comunes,
algunas de las cuales estarás en identidad central.

-

Lograr que una identidad conduzca a la implantación. A veces por problemas
organizativos, se da una des conexión entre la identidad de marca y la
implantación. Por ello, es necesario un compromiso total en las
organizaciones con su identidad de marca.

2.2.9. Sistemas de identidad de Marca.
David Acker (2000) afirma “Una marca es mucho más que un nombre y un
logotipo. Es la promesa de la organización de suministrar aquello que
constituye la razón de ser de la marca”. (p. 175-185).

¿Qué es el Sistema de Identidad de Marca? El Sistema de Identidad de Marca
(SIM) nos permite manejar la imagen de la marca en una forma técnica. El
SIM da inicio definiendo la identidad de la misma, luego se proyecta la
posición de marca seleccionada y finalmente se mide su imagen. Una vez
conocida la imagen de la marca, ésta es comparada con la identidad y se
toman medidas correctivas a fin de acercar la imagen de la marca a su
identidad.

Imaginemos un político en campaña. Sus asesores primero diseñan la
identidad que quisieran que fuera percibida por los votantes basada en las
fortalezas del candidato y deseos de los mismos (Identidad de Marca); luego

64

definen la posición que diferenciará al candidato de sus oponentes en la mente
de los votantes, la cual será activamente comunicada al público
(Posicionamiento de Marca); una vez lanzada la campaña, la imagen del
candidato es medida periódicamente mediante encuestas de opinión pública
de acuerdo a los elementos que conforman su identidad, los resultados de
estas encuestas arrojan la imagen percibida del candidato por los votantes
(Imagen de Marca).

El concepto de marca, se refleja a través del nombre de la marca, su país de
origen, su historia e historias, su imagen visual, su logotipo, sus colores, sus
formas, su lenguaje y el conjunto de su oferta. Las mejores marcas poseen un
concepto distintivo que claramente las diferencia de sus competidoras.

En la actualidad, a diferencia de años anteriores, y como consecuencia y
resultado del surgimiento de las nuevas tecnologías, los consumidores se
encuentran ante la posibilidad de obtener todo tipo de información referido a
las empresas, productos y servicios. Es por esto que las marcas deben
enfrentar el desafío que les genera esta situación y tratar de encontrar la forma
más eficaz para diferenciarse de su competencia en un corto plazo. Es acá
donde la identidad de marca cobra importancia, ya que, si esta se lleva a cabo
correctamente, en relación a los valores y a la misión de la empresa, como
también teniendo una adecuada compresión de los clientes, competidores y
las estrategias de negocio propias de la empresa, puede constituirse como un
valor agregado para la misma.
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1. Elaboración de la identidad: herramientas diseñadas para añadir riqueza
y claridad a la marca.
2. Posición de la marca: Identidad y propuesta de valor que debe
comunicarse, muestra ventaja competitiva y representa los objetivos de la
marca.
3. Plan de construcción: Se desarrolla una vez que se tiene la identidad y la
marca está posicionada. Pueder ser: mkt directo, promoción, mkt web,
publicista, packing.
4. El seguimiento del plan de construcción.
5. Beneficio emocional: capacidad de la marca de que un comprador sienta
algo durante el proceso de compra o de uso.
6. Beneficio de auto-expresión: Refiere al rol de autoconcepto que la persona
quiere transmitir al usar una marca.
7. Construcción de relaciones: Crear relaciones con los clientes de forma que
asemejen relaciones personales.
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2.3. Glosario de términos básicos
Multidimensional
(EMD) (MDS por sus siglas en inglés) se refiere al conjunto de técnicas
estadísticas utilizadas habitualmente en marketing y ciencias sociales para
la visualización y exploración de datos. ... Gracias a estas ventajas, MDS es
la técnica más comúnmente utilizada en mapeado perceptual.
Marca
Es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una
combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una
empresa y la diferencia de los competidores.
Proceso
Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para
elaborarla o transformarla.
Sistema
Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el
funcionamiento de un grupo o colectividad.
Storytelling
Es el arte de contar una historia. La creación y aprovechamiento de una
atmósfera mágica a través del relato.
Engagement
Puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de la
mercadotecnia, las relaciones laborales y la cultura organizacional que se
identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una
empresa o miembros de una organización.
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Workshops
Se utilice para nombrar a un evento en el cual los asistentes pueden formarse
sobre un determinado tema de manera intensiva.
Espirales de ganancia
Las espirales de ganancia se definen como bucles de amplificación en los
que las relaciones cíclicas entre constructos se construyen unos sobre otros
de manera positiva a lo largo del tiempo.
BTL
La técnica publicitaria «below the line» —que significa literalmente en
castellano: bajo la línea— más conocida por su sigla BTL, consiste en el
empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a
segmentos de mercado específicos.
Segmentar (marketing)
Es analizar e identificar los perfiles de grupos de consumidores que pueden
necesitar diferentes productos o diferentes estrategias de marketing.
Imagen
Según el Marketing es la opinión global que se crea en la mente del
consumidor según la información recibida directa o indirectamente.
Actualmente estamos en una etapa que predomina el marketing de
percepciones, es decir, lo que percibimos del mercado, empresa, marca o
determinado producto.
Marketing de Servicios
Es un bien no material (intangible), que suele cumplir con características
como la inseparabilidad (la producción y el consumo son simultáneos), la
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perecibilidad (no se puede almacenar) y la heterogeneidad (dos servicios
nunca pueden ser idénticos).
Competencia
Conjunto de compañías que ofrecen productos o servicios de la misma
naturaleza que los de otra compañía. También se denomina de esta forma al
conjunto de marcas que ofrecen productos o servicios que son de distinta
naturaleza pero que cubren las mismas necesidades, por lo que pueden
restarse mercado.
Elocuente
Dicho de una persona que habla o escribe con elocuencia, facilidad de
expresarse tanto de forma oral y escrita de manera clara y concisa.
Calidad
Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie.
Legitimidad
La legitimidad se define como la cualidad de ser legítimo, es decir,
conforme a las leyes, los reglamentos y disposiciones reglamentarias. La
legitimidad ocurre cuando las leyes son acatadas.
Analogía
Relación de semejanza entre cosas distintas.
Logotipo
Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una
empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con
ellas

69

Identidad
Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada
por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras.
Oferta
Ofrecimiento para hacer o cumplir una cosa.
Imagen
Figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato
óptico, una placa fotográfica, etc., gracias a los rayos de luz que recibe y
proyecta.
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Capítulo III
Planteamiento metodológico de la investigación

3.1. Planteamiento de la hipótesis
La situación actual del Engagenment en la posición de Marca del Club
Internacional Arequipa es positiva según la Opinión de los socios sénior en el
primer semestre del año 2019.

3.2 Sistema de variables
3.2.1. Variable independiente
Engagement
El engagement marketing (o marketing de compromiso). En el que,
frente a la intrusión y la interrupción, se propugna la implicación
voluntaria del consumidor en el mensaje publicitario. Esta implicación
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solo será posible si hemos conseguido conectar emocionalmente con él a
través de nuestros mensajes o acciones de marketing. (p.8)..

Hoy en día vender no es el objetivo primordial sino que las empresas
trabajan para crear comunidad, fidelizar a su audiencia y generar una
sólida imagen en la mente de sus consumidores.

La meta no es solamente económica sino más bien emocional: conectar
con el target para impulsar un vínculo afectivo que incite a los usuarios
a interactuar con la institución.

Lograr que alguien se sienta identificado y comprometido con tu marca
implica llegar a la parte más profunda de sus sentimientos, y eso es algo
que no se puede conseguir manejando elementos racionales sino más bien
emocionales.

3.2.2. Variable dependiente
Posicionamiento de marca
El posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia de
marketing.

Es el “acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que
ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivo”.
Como su nombre lo indica, se refiere a encontrar la “ubicación” adecuada
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en la mente de un grupo de consumidores o de un segmento de mercado,
con el fin de que consideren el producto o servicio de la manera
“correcta”, y con ello maximizar los potenciales beneficios para la
empresa. Un buen posicionamiento de marca sirve de guía para la
estrategia de marketing, ya que aclara de qué se trata una marca, por qué
es única o por qué es similar a las marcas competitivas, y por qué los
clientes deberían comprarla y usarla.

3.2.3 Matriz de Operacionalización
Variables

Indicadores

Sub - indicadores

Factores del

Entorno
Conexión
Love mark
Fidelidad
Trabajo en equipo.
Compromiso con la organización.
Calidad en el servicio.
Desarrollo humano (personal y
profesional).
Innovación y creatividad.
Comunicación.
Liderazgo.
Concepto como empresa.
Naturaleza.
Razón de existir.
Clientes.
Principios y valores.
Instalaciones
Personal
Equipos
Documentos
Trayectoria
Percepción
Decisión
Compromiso
Cortesía
Trato
Voluntad

engagement
Valores Corporativos

Engagement

Misión (Elementos)

Evidencias físicas

Posicionamiento Valor
de marca
Empatía
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3.3. Campo de verificación
3.3.1. Ubicación espacial
La investigación se desarrolló en el Club Internacional Arequipa distrito
de Yanahuara, ubicado en la Provincia de Arequipa, Región Arequipa.

3.3.2. Ubicación temporal
La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2019.

3.3.3. Unidades de estudio
3.3.3.1 Población
La población de estudio está constituida por 13,544 socios sénior
del Club Internacional de Arequipa, según el padrón oficial para
el primer semestre del año 2019.
3.3.3.2. Muestra
Muestra:
Para establecer la muestra se utilizará la fórmula
estadística de Arkin y

Colton, con los siguientes

parámetros estadísticos:
95% de nivel de confianza.
5% de error muestral.

n=

𝑁𝑥 400
13,544𝑥400
5417,600
=
=
= 388,5533
𝑁 + 399 13,544 + 399
13,943
n=Muestra
N=Población
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Para el caso de la presente investigación la muestra es de
389 socios sénior del Club Internacional Arequipa.

3.4. Metodología de la investigación
3.4.1. Alcance de la investigación
El alcance del diseño de investigación es descriptivo debido a que se dará
la información detallada respecto al problema de investigación para
describir las dimensiones correspondientes según corresponde.

3.4.2. Diseño de la investigación
Esta investigación tendrá un diseño de tipo No Experimental de corte
Transversal porque se va a estudiar las variables en su estado actual sin
ser sometidas a manipulación. En un espacio de tiempo corto y no
prolongado.

3.4.3. Método
En la presente investigación emplearemos el método científico aplicado
a las Ciencias Sociales.

3.4.4. Técnica
Encuesta dirigida a los socios del Club Internacional Arequipa, distrito
de Yanahuara, Provincia de Arequipa y Región Arequipa.

75

3.4.5. Instrumento
Cuestionario. Conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener
información concreta en función a la investigación. Existen numerosos
estilos y formatos de encuesta de acuerdo a la finalidad específica de cada
uno.

3.4.6. Validación del instrumento de investigación
El instrumento se validad a través del juicio de expertos con amplia
experiencia.
En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje
del 10% de la muestra cuya finalidad fue corregir algunos errores de
redacción, comprensión y de esta manera llegar a lo correcto.

3.5. Ejecución de la investigación
3.5.1. Estrategias de recolección de la información
Se aplicó el instrumento en las unidades de estudio que son los socios del
Club Internacional Arequipa, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.
Las investigadoras de esta investigación y compañeros de estudio fueron
los que aplicaron el instrumento correspondiente.

3.5.2. Descripción del análisis estadístico
En la presente investigación se tabulará y se graficará los resultados de
la investigación de acuerdo a la matriz de datos, con apoyo del programa
Microsoft Excel según corresponde.
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Capítulo IV
Resultados de la investigación
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4.1. Tablas, figuras e interpretaciones

Tabla 1: Edad
F

%

18 a 30 años

120

30

30 a 40 años

130

32

40 a 50

60

15

50 a 60 años

50

13

más de 60 años

40

10

400

100%

TOTAL

más de 60
años
10%
50 a 60 años
13%

18 a 30 años
30%

40 a 50
15%

18 a 30 años

30 a 40 años
32%
30 a 40 años
40 a 50

50 a 60 años

más de 60 años

Figura 1: Edad

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre la edad de los socios del Club Internacional
Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 32% tienen entre
30 a 40 años, un 30% tienen entre 18 a 30años, un 15% tienen entre 40 a 50 años y
un 13% tienen entre 50 a 60 y un 10% tienen más de 60 años. Lo que significa que
la mayoría de socios tienen entre 30 a 50 años de edad.
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Tabla 2: Años como socio del club.
F

%

Menos de 2 años

50

12

Entre 2 a 10 años

150

38

Más de 10 años

200

50

400

100%

TOTAL

Menos de 2 años
12%

más de 10 años
50%
Entre 2 a 10 años
38%

Menos de 2 años

Entre 2 a 10 años

más de 10 años

Figura 2: Años como socio del club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre los años como socio del Club Internacional
Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 50% es socio por
más de 10 años, un 38% es socio entre 2 a 10 años y un 12% es socio menos de 2
años. Lo que significa que la mayoría de socios es por más de 10 años como socio.
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Tabla 3: Ha sido fácil ingresar como socio al Club
F

%

SI

390

97

NO

10

3

TOTAL

400

100%

NO
3%

SI
97%

¿ A Usted le ha sido facil ingresa como socio al Club?

SI

NO

Figura 3: Ha sido fácil ingresar como socio al Club

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si ha sido fácil ingresar como socio al Club
Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 97%
indican que si ha sido fácil ingresar como socio y un 3% indican que no ha sido
fácil. Lo que significa que mayoritariamente indican que ha sido fácil ingresar como
socio.
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Tabla 4: Motivo para ser socio del Club
F

%

Por el prestigio

50

12

Por la variedad

350

88

Por lo económico

0

00

Otros

0

00

400

100%

TOTAL

Por lo
economico
0%

Otros
0%

Por la variedad
88%

Por el prestigio
12%

Por el prestigio

Por la variedad

Por lo economico

Otros

Figura 4: Motivo para ser socio del Club
Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el motivo para ser socio del Club
Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 88%
por la variedad de servicios, un 12% indican que es por el prestigio, un 0% no
responden por lo económico y otros motivos
Lo que significa que la ampliamente la mayoría el motivo para ser socio es por la
variedad de servicios que presta.
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Tabla 5: Tipo de servicio del Club que usa con más frecuencia.
F

%

Culturales

40

10

Deportivos

352

88

Ninguno

0

00

Sociales

8

02

400

100%

TOTAL

Ninguno
0%
Sociales
2%
Deportivos
88%

Culturales
10%

Culturales

Deportivos

Ninguno

Sociales

Figura Tabla 5: Tipo de servicio del Club que usa con más frecuencia.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el tipo de servicio que usa con más frecuencia
en el Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica
que un 88% son los deportivos, un 10% son culturales, un 2% son sociales y 0%
responde como ninguno. Lo que significa que ampliamente por mayoría el tipo de
servicio que usa con más frecuencia son los deportivos.

82

Tabla 6: Tipo de medio que recibe información del Club.
F

%

Radio

0

00

Televisión

0

00

Prensa Escrita

10

02

Internet

390

98

0

00

400

100%

Otros
TOTAL

Otros
0%
Radio
Televisión
0%0%
Internet
98%

Radio

Prensa Escrita
2%

Televisión

Prensa Escrita

Internet

Otros

Figura 6: Tipo de medio que recibe información del Club.
Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el tipo de medio que recibe la información
del Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica
que un 98% recibe a través de internet, un 2% a través de la prensa escrita y 0%
televisión y otros. Lo que nos significa que ampliamente por mayoría la
información que recibe es por internet.
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Tabla 7: Práctica el Deporte en el Club con mayor frecuencia
F
10
28
12
10
120
38
90
12
40
15
25
400

Ajedrez
Básquet
Billar
Bochas
Futbol
Gimnasia
Natación
Tenis
Tiro
Vóley
Baile
TOTAL:

Tenis
3%

Tiro
10%

%
02
07
03
02
02
10
23
03
10
04
06
100%

Voley
4%

Baile
6%
Ajedrez
2%

Natación
23%

Básquet
7%

Billar
3%
Bochas
2%
Gimnasia
10%

Ajedrez
Natación

Básquet
Tenis

Futbol
30%
Billar
Tiro

Bochas
Voley

Futbol
Baile

Gimnasia

Figura 7: Práctica el Deporte en el Club con mayor frecuencia

Interpretación:
En la presente figura nos indica que deporte practica con mayor frecuencia en el
Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que
un 30% es el futbol, un 23% es la natación, un 10% es el tiro y gimnasia, un 7%
básquet, un 6% baile, un 4% es vóley, un 3% es billar y tenis, y finalmente un 2%
es ajedrez y bochas.
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Tabla 8: Evento social que realizo en el Club con mayor frecuencia
F

%

Cumpleaños

170

42

Matrimonio

10

02

15 años

10

03

Exposición

10

03

Parrillas

200

50

TOTAL

400

100%

Parrillas; 200;
50%
Exposicion; 10;
3%
15 años; 10; 3%
Matrimonio; 10;
2%

Cumpleaños;
170; 42%

Cumpleaños

Matrimonio

15 años

Exposicion

Parrillas

Figura 8: Evento social que realizo en el Club con mayor frecuencia

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el evento social que realizo en el Club
Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 50%
indica que realizan parrilladas, un 42% realizan cumpleaños, un 3% 15 años, un
3% exposiciones y un 2% matrimonios. Lo que significa que la mayoría de socios
ha realizado un evento social como parrilladas y cumpleaños.
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Tabla 9: Uso de las redes sociales brindan información veraz y oportuna del
Club
F

%

SI

80

20

NO

320

80

TOTAL

400

100%

SI
20%

NO
80%

SI

NO

Figura 9: Uso de las redes sociales brinda información veraz y oportuna del Club

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si el uso de las redes sociales brinda
información veraz y oportuna del Club Internacional Arequipa, mostrándose el
siguiente resultado y nos indica que un 80% indica que el uso de las redes sociales
no brinda la información veraz y oportuna del club y un 20% indica que si el uso
de las redes sociales brinda la información veraz y oportuna.
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Tabla 10: El diseño de la página web es la adecuada
F

%

8

02

NO

392

98

TOTAL

400

100%

SI

NO
98%

SI
2%

SI

NO

Figura 10: El diseño de la página web es la adecuada

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el diseño de la página web es la adecuada del
Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que
un 98% indican que el diseño de la página web no es la adecuada y un 2% indica
que si es adecuada el diseño de la página web del club. Lo que nos significa que
ampliamente por mayoría no está de acuerdo con el diseño de la página web del
curso.
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Tabla 11: El tipo de medio virtual que usa con mayor frecuencia para recibir
o enviar información del Club
Pregunta 11
Página Web
Facebook
Revista Digital
Whatsapp
Mailing
TOTAL

8
370
0
10
12
400

Revista Digital
0%
Whatsapp
3%
Mailing
3%

Facebook
92%

Página Web
2%

Página Web

Facebook

Revista Digital

Whatsapp

Mailing

Figura 11: El tipo de medio virtual que usa con mayor frecuencia para recibir o
enviar información del Club

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el tipo de medio virtual que usa con mayor
frecuencia para recibir o enviar información del Club Internacional Arequipa,
mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 92% es por medio del
Facebook, un 3% es por el watsap y mailing, un 2% por la página web y un 0% por
la revista digital.
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Tabla 12: Identificación con el tipo de servicio que le brinda el Club
F

%

SI

80

20

NO

320

80

TOTAL

400

100%

SI
20%

NO
80%

SI

NO

Figura 12: Identificación con el tipo de servicio que le brinda el Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre la identificación con el tipo de servicio del
Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que
un 80% nos indica que no se identifica con el tipo de servicio y un 20% indican
que si se identifican con el tipo de servicio. Lo que significa que la mayoría de
socios no se identifican con el tipo de servicio que brinda el Club.
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Tabla 13: Es un prestigio pertenecer al Club
F

%

SI

10

02

NO

390

98

TOTAL

400

100%

SI
2%

NO
98%

SI

NO

Figura 13: Es un prestigio pertenecer al Club

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si es un prestigio pertenecer al Club
Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 98%
indican que no es un prestigio pertenecer al club y un 2% indica que si es un
prestigio pertenecer al club.
Lo que significa que ampliamente por mayoría de los socios indican que no es un
prestigio pertenecer al club.
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Tabla 14: Medios debe reforzarse la marca Club Internacional Arequipa
para una tendencia de comunicación.
Pregunta 14
Spots radiales y televisivos
Aplicaciones digitales
Paneles
Avisos en medios impresos
Otros
TOTAL

Avisos en medios
impresos; 188;
47%

33
129
50
188
0
400

Otros; 0; 0%

Spots radiales y
televisivos; 33;
8%

Paneles; 50; 13%

Spots radiales y televisivos
Paneles
Otros

Aplicaciones
digitales; 129;
32%
Aplicaciones digitales
Avisos en medios impresos

Figura 14: Medios debe reforzarse la marca Club Internacional Arequipa para una
tendencia de comunicación.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre cuáles son los medio para reforzar la marca
del Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica
que un 47% indican que son los avisos en medios impresos, un 32% indican que
son las aplicaciones digitales, un 13% son los paneles, un 8% son los spots radiales
y televisivos y un 0% consideran otros.
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Tabla 15: La conexión emocional estimula para ser socio.

SI

F

%

392

98

8

2

400

100%

NO
TOTAL

SI; 392; 98%
NO; 8; 2%

SI

NO

Figura 15: La conexión emocional estimula para ser socio.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre la conexión emocional si estimula para ser
socio en el Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos
indica que un 98% indican que si la conexión emocional estimula para ser socio y
un 2% indica que la conexión emocional no estimula para ser socio. Lo que
significa que la gran mayoría indica que la conexión emocional estimula para ser
socio.
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Tabla 16: Beneficios de servicios que brinda el Club genera fidelidad hacia
la marca Club Internacional Arequipa.
F

%

SI

302

75

NO

98

25

TOTAL

400

100%

NO; 98; 25%
SI; 302; 75%

SI

NO

Figura 16: Beneficios de servicios que brinda el Club genera fidelidad hacia la
marca Club Internacional Arequipa.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre los beneficios de servicios que brinda el club
genera fidelidad hacia la marca Club Internacional Arequipa, mostrándose el
siguiente resultado y nos indica que un 75% indican que los beneficios de los
servicios que brinda el Club si genera fidelidad hacia la marca Club Internacional
Arequipa y un 25% indica que no genera fidelidad.
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Tabla 17: La tradición y la unión de familia motivan fidelidad hacia la
marca del Club Internacional Arequipa.
F

%

SI

302

75

NO

98

25

TOTAL

400

100%

NO; 98; 25%
SI; 302; 75%

SI

NO

Figura 17: La tradición y la unión de familia motivan fidelidad hacia la marca del
Club Internacional Arequipa.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre la tradición y la union de familia motivan
fidelidad hacia la marca Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente
resultado y nos indica que un 75% indica que la tradición y la union de familia si
motivan fidelidad hacia la marca del Club Internacional Arequipa y un 25% indican
que no motivan fidelidad hacia la marca del Club Internacional Arequipa.
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Tabla 18: El prestigio y la historia del Club generan recordación de la marca
Club Internacional Arequipa.
F

%

SI

400

100

NO

00

0

TOTAL

400

100%

NO
0%

SI
100%

SI

NO

Figura 18: El prestigio y la historia del Club generan recordación de la marca
Club Internacional Arequipa.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre el prestigio y la historia del Club generan
recordación de la marca Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente
resultado y nos indica que un 100% indican que el prestigio y la historia del Club
si generan recordación de la marca Club Internacional Arequipa y un 0%indican
que no generan recordación de la marca.
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Tabla 19: Los personajes importantes y con un buen estatus económico o
social dentro del Club generan un vínculo emocional.
F

%

SI

357

89

NO

43

11

TOTAL

400

100%

NO; 43; 11%
SI; 357; 89%

SI

NO

Figura 19: Los personajes importantes y con un buen estatus económico o social
dentro del Club generan un vínculo emocional.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre la edad de los personajes importantes y con
un buen estatus económico o social dentro del Club, generan un vínculo emocional,
mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 89% indican que los
personajes importantes y con un buen estatus económico o social dentro del club si
generan un vínculo emocional y un 11% indican que no genera un vínculo
emocional.
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Tabla 20: Recibe o busca información de los logros del Club.
F

%

SIempre

189

47

Ocasionalmente

111

28

Nunca

100

25

TOTAL

400

100%

Nunca; 100; 25%

Siempre; 189;
47%

Ocasionalmente;
111; 28%

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Figura 20: Recibe o busca información de los logros del Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si recibe o busca información de los logros
del Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica
que un 47% nos indica que siempre, un 28% nos indican ocasionalmente y un 25%
indican nunca reciben o busca información de los logros del Club.
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Tabla 21: Los directivos del Club tratan con la información correspondiente
hacia los socios.
F

%

SI

98

24

NO

302

76

TOTAL

400

100%

NO; 302; 76%
SI; 98; 24%

SI

NO

Figura 21: Los directivos del Club tratan con la información correspondiente hacia
los socios.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si los directivos del Club tratan con la
información correspondiente hacia los socios del Club Internacional Arequipa,
mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 76% indica que los
directivos del Club no tratan con la información correspondiente hacia los socios y
un 24% indican que si tratan con la información correspondiente hacia los socios.
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Tabla 22: Inspira confianza el manejo económico en los directivos del Club.
F

%

SI

83

21

NO

317

79

TOTAL

400

100%

SI; 83; 21%
NO; 317; 79%

SI

NO

Figura 22: Inspira confianza el manejo económico en los directivos del Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica si inspira confianza el manejo económico en los
directivos del Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y
nos indica que un 79% indican que no les inspira confianza el manejo económico
en los directivos del Club y un 21% indican que si les indican que si les inspira
confianza el manejo económico por parte los directivos.
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Tabla 23: Alguna vez ha estado disconforme con el balance económico del
Club

SI

F

%

400

100

0

00

400

100%

NO
TOTAL

NO; 0; 0%

SI; 400; 100%

SI

NO

Figura 23: Alguna vez ha estado disconforme con el balance económico del Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si alguna vez ha estado disconforme con el
balance económico del Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente
resultado y nos indica que un 100% si alguna vez ha estado disconforme con el
balance económico del Club y un 0% indica que no.
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Tabla 24: Se debe ampliar las instalaciones del Club.
F

%

SI

181

45

NO

219

55

TOTAL

400

100%

SI; 181; 45%
NO; 219; 55%

SI

NO

Figura 24: Se debe ampliar las instalaciones del Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si se debe ampliar las instalaciones del Club
Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que un 55%
deciden que no se debe ampliar las instalaciones del Club y un 45% indican que si
se debe ampliar las instalaciones del Club. Lo que significa que casi hay una
igualdad porcentual sobre la ampliación las instalaciones del Club.
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Tabla 25: Por algún motivo dejaría de ser socio del Club.
F

%

SI

104

26

NO

296

74

TOTAL

400

100%

SI
26%

NO
74%

SI

NO

Figura 25: Por algún motivo dejaría de ser socio del Club.

Interpretación:
En la presente figura nos indica sobre si por algún motivo dejaría de ser socio del
Club Internacional Arequipa, mostrándose el siguiente resultado y nos indica que
un 74% dicen que por ningún motivo no dejarían de ser socio del Club y un 26%
indican que si dejarían de ser socios por algún motivo. Lo que significa que la
mayoría de socios indican que por ningún motivo dejarían de ser socios del Club
Internacional Arequipa.
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4.2. Verificación de la hipótesis

Después de haber realizado la investigación y teniendo los resultados
correspondientes es posible verificar la siguiente hipótesis: La situación actual
del Engagenment en la posición de Marca del Club Internacional Arequipa es
positiva según la Opinión de los socios sénior en el primer semestre del año
2019.

El Engagenment en la posición de la marca del Club Internacional Arequipa
tiene una aceptación positiva, según la opinión de los socios sénior, en donde
se tiene los siguientes factores como las características del uso del
Engagenment y el posicionamiento de los atributos de marca que se considera
según los resultados de las tablas 4, 5, 6 y 9. Por otro lado las herramientas de
uso del Engagement es positivo como se tiene los resultados en las tablas 11,
12, 15, 16 y 17 y finalmente en cuanto al nivel de posicionamiento de las
características más comunes de la marca del Club Internacional Arequipa, está
demostrado en las tablas 18, 19, 22 y 25.

Por tanto en la presente investigación la hipótesis ha sido comprobada de forma
acertada.
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Conclusiones
Primera
Las características de los socios senior en el uso del Engagement y el
posicionamiento de los atributos de marca Club Internacional Arequipa, está dado
que los socios son mayormente de los 30 a 50 años de edad, lo que nos indica que
mayoritariamente los socios son personas jóvenes adultas, además los socios están
como tal por más de 10 años, también tenemos otras características como que
mayormente le ha sido fácil ingresar como socio, también es socio en forma
mayoritaria por la variedad de los servicios del Club y finalmente los socios usan
los servicios deportivos.

Segunda
Las herramientas de uso del Engagement y el posicionamiento de los atributos de
marca Club Internacional Arequipa, está dado mayoritariamente por el uso del
internet, lo que significa que son usuarios que se identifican con las tecnologías,
asimismo usan el medio virtual a través del Facebook en forma mayoritaria, lo que
significa que el Facebook es la herramienta de amplio manejo como comunicación
de la marca Club Internacional Arequipa.

Tercera
El nivel del uso del Engagement y el posicionamiento de los atributos de marca
Club Internacional Arequipa, está dado en un nivel alto de consideración el servicio
deportivo usando en forma mayoritaria como deportes al futbol y la natación, por
otro lado el nivel de uso es alto los eventos sociales como el de realizar parrilladas
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y fiesta de cumpleaños, considerando que lo hacen en forma familiar o amical, lo
que significa que aprovechan estos elementos para satisfacer en forma personal,
familiar y social.

Cuarta
El nivel de posicionamiento de las características comunes de la marca Club
Internacional Arequipa, los socios en forma mayoritaria se identifican con el Club,
mayoritariamente indican los socios que si tienen una conexión emocional por ser
socio del Club, mayormente los beneficios de servicios si les genera fidelidad hacia
la marca del Club Internacional Arequipa, creen en forma mayoritaria que la
tradición y la unión de familia motiva fidelidad hacia la marca del Club, finalmente
en forma mayoritaria en donde el prestigio y la historia del Club genera recordación
de la marca, los personajes importantes que son socios genera un vínculo emocional
y finalmente en forma mayoritaria por ningún motivo el socio dejaría de ser socio.
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Sugerencias
Primera
Incrementar actividades de integración que se mantenga y se le dé un
fortalecimiento de estrategias de comunicación tecnológica mediante el uso de las
redes sociales con aplicativos de los Smartphone, que hace falta en esta
organización, con los socios en donde pueden manifestar sus inquietudes, aportes,
ideas, dudas, deseos y similares, con la finalidad de tener una sólida institución.
Como se sabe hoy en día las tecnologías están avanzando en forma muy acelerada
y los usuarios también están usando cada vez en mayor cantidad este tipo de
aplicaciones y por lógica las instituciones deben aprovechar este avance
tecnológico.

Segunda
Reforzar las estrategias de servicios mendiante publicidad y el marketing on line,
para fidelizar y captar más clientes, ofreciendo los servicios del Club
Internacional Arequipa, porque existen buenos servicios que no están siendo
usados o no aprovechados por los socios, no se aprovecha los buenos salones para
eventos locales, nacionales e internacionales en donde se puede organizar
congresos, encuentros y hasta quizás convenciones cuya finalidad es dar a conocer
el prestigio de la marca Club Internacional Arequipa.

Tercera
Aprendizaje tecnológico en el aula universitaria, mediante proyectos integradores
con tecnología avanzada, en donde se debe permitir al estudiante lograr sus
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competencias, capacidades y creatividad. De esta manera se socializa la formación
del nivel de pre-grado en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de San Agustín.
Cuarta
Implementar un área de Marketing en el Club Internacional Arequipa, con el fin de
desarrollar y programar todos los eventos deportivos, sociales y culturales; que la
atención a los socios sea personalizada, implementar beneficios que sean útiles para
los asociados como los descuentos a través de diferentes convenios con empresas;
el marketing digital debe ser una base importante de la optimización SEO, búsqueda
de keywords, creación de descargables y además debe ser ágil con las nuevas
tecnologías.
Quinta
Impresión de la revista mensual para el conocimiento de los socios, y que el trabajo
del personal se vea reflejado en ello, la misma puede pagarse a través de convenios
con diferentes empresas.
Sexta
Mejorar la página web, actualizar e incrementar contenidos que sean necesarios y
útiles para los socios. Así como mejorar el aplicativo INTERSOCIO para que su
uso sea accesible para todos los dispositivos (ANDROID – IOS).
Séptima
Implementar promociones en sus servicios para mantener al socio cautivo.
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Apéndice 3: CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
Historia del Club Internacional Arequipa
El 22 de julio de 1894, se celebró la Sesión de Instalación del "Club
Internacional Arequipa de Tiro al Blanco", bajo la presidencia
provisional del Dr. José Segundo Osorio y con la presencia de: Tomás
Manrique, Francisco Méndez, Arturo Bustamante, José Domingo
Cáceres, E. Recabarren y M.J. de los Reyes.
Dentro del contexto que vivía el país y la ciudad, reciente a la guerra
con Chile, la reunión del 22 de julio, tuvo como objetivo constituir una
sociedad de tiro al blanco, en la cita se acordó denominarla: "Club
Internacional de Tiro al Blanco".
En la oportunidad también se procedió a elegir su primer Directorio,
integrado por: Enrique W. Gibson, Presidente; Dr. José Segundo Osorio
Vice Presidente; Ricardo Tamayo, Tesorero; Tomás Manrique y Juan
Martínez, secretarios; Angel Caballero, Dr. Manuel Corzo Gutierrez,
Francisco Méndez, Miguel Garcés, Julio Bustamante, Benjamin
Chabaneix, Felipe B. Osorio y Guillermo Butrón, vocales.
La denominación de "Internacional" se debió principalmente a la
participación de varios ciudadanos extranjeros en la fundación de
nuestro club y el compromiso que implicó en ese contexto.
Uno de los acuerdos tomados en la sesión de instalación, la designación
de José Domingo Osorio y Tomás Manrique, para la redacción de los
estatutos del club constituido.
El 22 de agosto de 1894, a un mes de su constitución, se desarrolló la
primera Sesión Extraordinaria de Junta General, bajo la presidencia del
Dr. José Osorio, informando que Enrique W. Gibson, se había excusado
de aceptar el cargo de Presidente. Procediendo a elegirse como titular
de la institución a Víctor F. Lira.
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a) Reseña Histórica
El Club Internacional Arequipa se fundó el 22 de julio de 1894, bajo
la influencia de las circunstancias políticas de la época, consecuencia
directa de la infausta guerra con Chile y los posteriores conflictos
fronterizos.
Dentro de nuestra historia institucional se registra, que el tiro al
blanco, fin principal del club más que un deporte perseguía una
preparación en el uso de armas de fuego, para estar preparados frente
a posibles contiendas bélicas. Pero no se puede pasar por alto, como
lo señala el doctor Orestes Marmanillo, en su libro “Historia de los
Cien Primeros Años del Club Internacional Arequipa”, que desde el
comienzo hubo la voluntad de diversificación hacia otras
actividades.
Por su parte el doctor Jaime Rey de Castro, refiere, que es
particularmente interesante el largo y difícil proceso de búsqueda de
locales aparentes: “En la historia se vive desde el inicio en los
terrenos en el barrio de Santa Marta que pronto se expropiaron para
la cárcel y la futura avenida Siglo XX, el campo de tiro de
Challapampa (al que se iba en ferrocarril), luego el buen y por
muchos años local de la última cuadra de San Juan de Dios ( en la
antigua calle Torrello), para culminar en el actual espléndido y
múltiple local de Zemanat, que cobija al Club Internacional
Arequipa de nuestros días, cuya inauguración se efectuó el 11 de
Setiembre de 1949, desarrollando desde entonces un continuado e
inacabado crecimiento”.
En la historia de nuestra institución, encontramos la fusión con el
Olimpia Atletic Club, en abril de 1935, se materializó en una
apertura hacia la actividad deportiva, especialmente de atletismo.
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El doctor Marmanillo en su obra sobre la historia del Internacional
destaca la labor como presidente de Luís Cánepa Sardón, “El más
ilustre de los socios que inspiró y dirigió la gran tarea de dotar l
Internacional de su magnífica infraestructura e indesligablemente, de
una admiración que estuviese a la altura de la exigencia que implica
su diversidad de actividades y número de socios”.
Ciento ocho años de una labor institucional ininterrumpida, sin duda,
orgullo de propios y admiración de amigos, el Club Internacional es
parte importante de la historia de Arequipa, desde su fundación por
el rol que ha tenido dentro de la escena local, regional y nacional.
No obstante, de las vicisitudes que se han presentado a lo largo de
nuestra vida institucional, lo importante es que se ha superado los
diversos retos y coyunturas, por la capacidad, tenacidad y unión de
los componentes de la gran familia del Inter que cada año crece y se
fortalece.
b) Miembros de la Junta Constructora
 Luís

Carlos Cánepa Alfonso.

 Ghersy Ordóñez
 Zegarra

Ballón Benigno.

 Ramírez
 Carpio

Alberto.

del Villar Alfredo.

Aguirre Jorge E.

 Vivanco

m. Luís Lucioni.

 Maldonado

Adolfo Cuadros M.

 Roberto

Florez Román.

 Gerardo

Eguiluz Solari Eusebio.

 Polar.
 Henry Olazabal
 Luís

Camino.

A. Sardón.

 Martín

Ruiz de Somocursio.

118

 Julio

Gómez de la Torre.

 Oswaldo

Paulinich García.

 Eduardo

Ponce Mendoza.

 Oscar

Tapia R.V.

 Guillermo
 Arturo
 Julio

Talavera M.

Bustamante L.

G. Dávila.

 Jorge Farah.

c) El Local actual
Bajo la presidencia de Luís Carlos Cánepa Sardón, el 23 de mayo
de 1948, se celebró la ceremonia de colocación y bendición de la
primera piedra del edificio proyectado para la sede del Club
Internacional Arequipa, con la presencia de las principales
autoridades de la ciudad.
En la Asamblea General Ordinaria del 28 de diciembre de 1948, el
Presidente Luís Carlos Cánepa, al leer su memoria, documento
sumamente amplio, en lo referido a la construcción del nuevo local
señalo, durante el último año entró a su fase ejecutiva celebrando
la Junta Constructora 16 sesiones: “fueron adquiridas las parcelas
que se hallan dentro del terreno del Club, que pertenecían a la
señora Isabel Vda. De Flores, Testamentaria Chicata y Pablo Pari.
Se gestionó la expropiación de los terrenos que fueron de la
testamentaria Málaga; fue levantado el plano topográfico de los
terrenos de Zemanat; se discutieron y aprobaron los planos de
arquitectura del nuevo local. El 23 de mayo se efectuó la ceremonia
de colocación de la primera piedra. Se realizó el reajuste de
presupuesto para la primera etapa de las obras, financiándolas con
recursos propios. Se consiguió la Resolución Suprema del 05 de
junio de 1948 que exoneraba al club del pago de impuestos
establecidos por la ley 10804. Ha tenido lugar la suscripción del
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contrato con Flores y Costa a la que se otorgó la construcción del
nuevo local”.
En la memoria de las actividades del Directorio y de la Junta
Constructora del nuevo local, se precisó que la firma Flores &
Costa S.A. contratista de nuestra obra, h cumplido con ejecutar lo
señalado en su contrato, habiendo sido posible la inauguración y
bendición del nuevo local el 11 de setiembre de 1949. Las obras
efectuadas por la firma Flores & Costa:
 Construcción
 Tres

del pabellón social (planta baja).

canchas de tenis.

 Una cancha de básquet.
 Una cancha de fútbol.
 Pista de atletismo.
 Campos

de tiro de 30 y 50 metros.

 Ubicación

de las canchas de bochas.

 Asesoramiento
 Cerco

técnico en el trazado del muro sur.

general de la propiedad.

 Trazado

y construcción de parque y caminos.

 Excavación

del pozo para agua del subsuelo.

d) Socios Fundadores
Motivados principalmente, por un espíritu patriótico de defensa de
Arequipa y el Perú, privilegiando como estrategia el adecuado uso
de armas de fuego a través de la práctica de tiro al blanco, los
siguientes cuarenta destacados ciudadanos que se constituyeron en
los socios fundadores de nuestro club.
 Augusto

Aguirre.

 Cayetano
 Julio

Arenas.

Bustamante y B.

 Armando

Bustamante.

 Guillermo
 Domingo

Butrón.

Cáceres.
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 Julian

Carpio.

 Benjamín
 Manuel
 Juan

Cervantes.

Corzo Gutiérrez.

de Dios Cuadros.

 Alejandro

Córdova.

 Alejandro

CordovaAngel Caballero.

 Benjamín

Chabaneix.

 José Miguel
 Arturo

Garcés.

García.

 Enrique

W. Gibson.

 Gustavo

Gilardi.

 Máximo

Guinassi Morán.

 Gustavo

de la Jara.

 Manuel

Jurado de los Reyes.

 Victor F.

Lira.

 Guillermo
 Tomás
 Juan

Manrique.

Martínez.

 Francisco
 N.

Lemaitre.

E. Méndez.

Montari.

 José Segundo
 Eduardo

J. Osorio.

 José Enrique
 Elisbán

del Prado.

Rey de Castro.

 Eduardo
 Manuel

Osorio.

Pereira.

 Eleodoro M.
 Alberto

OsorioFelipe B. Osorio.

Recabarren.

Soto Landázuri.

 Jorge Stafford.
 Ricardo

Tamayo.

 Eduardo

Tamayo.

 Telésforo

Vinatea.
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Estatuto del Club Internacional Arequipa
ESTATUTO DEL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
TÍTULO I
DEL NOMBRE, DOMICILIO, FINES Y EMBLEMAS
CAPÍTULO I

Art. 1º.- La Asociación se denominará “Club Internacional Arequipa”.
Art. 2º.- Fue fundada como Club Internacional Arequipa de Tiro al Blanco el 22 de
julio de 1894.
Art. 3º.- El Club por sus fines y actividades es un establecimiento de utilidad
pública, constituida en forma de asociación no lucrativa, de conformidad con las
disposiciones constitucionales, el Código Civil y las leyes que regulan las
actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales.
Art. 4º.- Su domicilio legal está en la ciudad de Arequipa y podrá establecer
servicios, dependencias o filiales, en cualquier lugar del país a juicio de su
Directorio.
Art. 5º.- El Club tiene como sus fines la realización de prácticas deportivas, sociales,
recreativas y culturales. Asimismo se considera entre sus fines la formación física,
la solidaridad y la ayuda mutua.
Art. 6º.- Para el cumplimiento de sus fines, el Club se halla afiliado al Instituto
Nacional de Educación Física, Recreación y Deportes (INRED) y al Instituto
Nacional de Cultura (INC).
Podrá asimismo afiliarse a otras instituciones similares a la que las leyes creen o
designen en sustitución de las vigentes. De igual modo, podrá pertenecer a
Federaciones o Confederaciones Nacionales e Internacionales que se agrupen a
instituciones análogas que persigan una o varias de sus funciones.
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Art. 7º.- La duración del Club es indefinida, subsistiendo mientras disponga la
capacidad jurídica, y de los medios materiales para cumplir sus fines. Podrá
disolverse en la forma prevista en estos Estatutos, en cuyo caso sus bienes pasarán
a las entidades públicas que en ellos se determinan.
Art. 8º.- El Club tiene entre sus funciones las siguientes:
a) Desarrollar entre sus asociados, por todos los medios a su alcance, actividades
físicas, morales y culturales.
b) Organizar torneos, concursos certámenes y todos aquellos actos tendientes a la
realización de sus fines.
c) Desarrollar el espíritu de sociabilidad, de solidaridad y de unión entre sus
asociados.
d) Proporcionar a sus asociados un local social y cultural, así como campos
deportivos apropiados para toda clase de juegos atléticos, ejercicios físicos,
recreacionales y de espectáculos.
e) Contribuir al desarrollo del deporte en general.
f) Crear entre sus asociados beneficios mutuos, cooperativas asistenciales y
educativas.
Art. 9º.- La Asociación efectuará todas las actividades tendientes a alcanzar los
objetivos que le señalan los Estatutos y por tanto podrá realizar toda clase de
contratos y actos tales como comprar y vender toda clase de bienes; afectarlos con
hipoteca o prenda; alquilar activa o pasivamente; efectuar contratos de locación de
servicios o de obra; aceptar donaciones y hacerlas; constituir comodatos; dar y
tomar dinero mutuo; hacer empresas y presentar espectáculos; asociarse, tomar
seguros y reaseguros y abandonarlos; llevar a cabo contratos de trabajo o de
servicios; girar, aceptar, descontar y endosar letras; firmar vales o pagarés y
descontarlos; girar cheques sobre saldos acreedores o en sobregiro; endosarlos;
abrir y cerrar cuentas corrientes, obtener créditos con o sin garantía; constituir
mandatarios y apoderados;
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delegados y representantes; hacer toda clase de presentaciones ante las autoridades
de cualquier índole y desistirse de los recursos; demandar, convenir en la demanda,
desistirse de ella, transar, someter el pleito a arbitraje o a la decisión de árbitros
arbitradores o amigables componedores. Podrá igualmente emitir cédulas y bonos
de cualquier clase, constituir sociedades paralelas y hacer toda clase de convenios,
pero sin objeto de lucro para los socios, sino persiguiendo el cometido de sus fines.
Todas estas facultades se consignan enunciativamente y no en forma restrictiva,
pues para el cometido de sus fines, no tendrá límite que el impuesto por los Estatutos
y las leyes.
Art. 10º.- El Club es extraño, en absoluto, a toda actividad de orden político y
religioso. En su local no podrán realizarse reuniones en la que se vislumbre carácter
de esa naturaleza.
Art. 11º.- Está terminantemente prohibida la práctica de todo juego de azar y
apuesta en el Club. Únicamente se permitirá el juego de dados en el local, para
dirimir el pago de los consumos verificados en el mismo.
Art. 12º.- Los emblemas del Club son: una bandera blanca, de 2.50 mts. de largo
por 1.75 mts. de ancho, llevando al centro diez círculos concéntricos de color rojo;
un estandarte rojo de 1.20 mts. por 0.80 cms., con diez círculos concéntricos blancos
y el nombre de la Institución; y un escudo circular con un blanco de diez círculos
en el centro con las iniciales del Club y los mismos colores de la bandera, el cual
podrá usarse también como insignias individuales de los socios.
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TÍTULO II
DE LOS SOCIOS

CAPÍTULO I
De los socios en general
Art. 13º.- Los socios del Club son:
a) Seniors o comunes;
b) Juniors o menores
c) Transeúntes;
d) Visitantes
e) Ausentes;
f) Honorarios; y
g) Vitalicios
Son también miembros del Club el esposo o esposa del socio y ambos con derecho
a voto. En caso de divorcio se estará al acuerdo que celebran los esposos. En caso
de fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente conservará el derecho de socio.
En caso de nuevo matrimonio el divorciado, abonará nueva cuota de ingreso por el
cónyuge, pero sólo en un 50%.
Art. 14º.- Los postulantes a socios seniors y juniors, deberán ser presentados por
dos socios, seniors, en cédulas ad-hoc, en las cuales se consignarán los datos
necesarios para identificar a los postulantes. A la cédula deberá acompañarse
necesariamente el comprobante de haberse depositado en un Banco local, a la orden
del Club, o en Tesorería, el 25% de la cuota de ingreso correspondiente, salvo que
el Directorio acuerdo un porcentaje mayor; sin cuyos requisitos no se dará trámite
a la presentación. Si el postulante fuese rechazado, se le devolverá inmediatamente
esa cantidad. La cédula de presentación se colocará, por el término de ocho días, en
la pizarra del Club, vencido el cual, se procederá a la calificación del postulante.
Art.15º.- La calificación del postulante a socio seniors y juniors, para su ingreso, se
efectuará con el siguiente procedimiento:
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a) El Directorio calificará la presentación en primer término, siendo aceptada la que
no reciba ningún voto en contra. En el caso de no conocerse al presentado o que
éste haya tenido algún voto en contra en el Directorio, se pasará la presentación de
la Junta Calificadora, para que esta resuelva en definitiva. El Directorio dará cuenta
a la Asamblea General de los socios admitidos.
b) Para las presentaciones de cada sesión, se sortearán a diez miembros de la Junta
Calificadora, a los cuales se les proporcionará una tarjeta con datos de la cédula de
presentación, llevando aquella, en sus ángulos inferiores, las palabras SI y NO, para
que el socio calificador haga valer su voto cortando la palabra que no corresponda.
Las tarjetas calificadas, deberán depositarse en sobres cerrados, en un ánfora con
llave. En otro sobre y mediante esquela ad-hoc, los calificadores darán aviso al
Directorio de haber efectuado la calificación respectiva, sin mencionar el sentido
de su voto;
c) Para los casos de ausencia, enfermedad, u otro impedimento, se sortearán
además, otros dos calificadores, quienes intervendrán si es necesario, de manera
que la calificación se realice siempre con diez miembros de la Junta Calificadora;
d) En la próxima sesión del Directorio, el Presidente y el Secretario harán escrutinio
de los votos de los calificadores, bastando tres votos en sentido negativo, para que
el propuesto no sea aceptado; pero puede sometérsele a una nueva calificación,
previa propuesta de diez socios que no ejerzan ningún cargo. Si en esta segunda
calificación, para la cual se hará un nuevo sorteo de calificadores, resultase el
propuesto rechazado nuevamente, no podrá ser presentado sino después de haber
transcurrido un año. Los votos serán secretos, en todo caso. Los votos en blanco o
las abstenciones se considerarán como votos en contra.
e) El Secretario del Club dará a conocer a los socios presentantes el rechazo de su
presentado, en su caso. Cuando el postulante fuese aceptado, se le comunicará
directamente a éste; y
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f) En el Libro de Actas del Directorio constará simplemente la admisión o rechazo
del propuesto, sin consignarse el detalle de la calificación.
Art. 16º.- Con las limitaciones establecidas en estos Estatutos, los socios del Club
gozarán de los siguientes derechos:
a) Usar el local y campos deportivos del Club de acuerdo al Reglamento;
b) Utilizar la Biblioteca;
c) Practicar los deportes que se desarrollen en el Club;
d) Presenciar los espectáculos que se realicen en el Club, abonando la
correspondiente cuota o derecho de ingreso, si ella fuese establecida por el
Directorio;
e) Ser elegido a cargo directivos, con los requisitos señalados para el caso;
f) Elegir a los miembros del Directorio;
g) Concurrir, con voz y voto, a las Asambleas Generales;
h) Presentar a postulantes a socios seniors, juniors, transeúntes y visitantes; e
i) Concurrir al local acompañado de la madre, hijas y hermanas solteras, e hijos
menores de 14 años, quienes deberán estar premunido de su respectivo carnet, que
será proporcionado por Secretaría, a solicitud del mismo socio.
Art. 17º.- El Directorio reglamentará el derecho de disfrutar del local y campos
deportivos por socios juniors y por hijos de socios menores de 14 años, para no
entorpecer la realización de ejercicio y competencias por los demás socios.
Art. 18º.- Son obligaciones de los socios:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos del Club;
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b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de Asambleas Generales,
de Directorio, Comités Deportivos y Comisión General de Deportes;
c) Abonar regularmente sus cuotas mensuales, y en su oportunidad, las de ingreso,
extraordinarias y voluntarias;
d) Concurrir a las citaciones de Asambleas Generales comisiones, equipos y grupos
deportivos;
e) Denunciar todo acto u ocurrencia contrario a los Estatutos, a los acuerdos de los
organismos competentes del Club o la deficiencia de sus servicios; dando cuenta a
cualquier miembro del
Directorio, al Administrador – Gerente o presentando su correspondiente queja en
el buzón especial para quejas;
f) Mantener el orden y decoro dentro y fuera de las dependencias del Club, en todos
los actos en que éste intervenga;
g) Abstenerse de fomentar en el Club discusiones de carácter político y religioso;
h) Portar y presentar cuantas veces le sea solicitado el carnet que lo acredite como
socio en ejercicio,
i) Tomar parte en las competencias organizadas por el Club, si hubiere
comprometido su actuación;
j) Abstenerse de participar en contra del Club en cualquier clase de torneos y
competencias oficiales y no amistosas, salvo en los casos de los miembros
pertenecientes a los Institutos Armados, en ejercicio activo, de estudiantes cuando
tomen parte por su Institución o centro de estudios y de aquellos socios que antes
de ingresar la Club, formasen parte de otras instituciones y obtuviesen autorización
del Directorio para continuar actuando por ellas durante el año deportivo calendario
vigente;
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k) Aceptar los encargos o labores que les asignen las Asambleas Generales, El
Directorio, Los Comités y Comisiones constituidas, que propendan a la buena
marcha y prosperidad del Club; salvo que en el año anterior ya hubiesen efectuado
análoga labor o encargo; y
l) Sufragar obligatoriamente en las elecciones de Junta Directiva.
Art. 19º.- Serán causales de expulsión del Club con pérdida absoluta de todo
derecho:
a) La quiebra fraudulenta, declarada judicialmente;
b) La condena por tribunales nacionales, extranjeros o internacionales por delitos
no culposos;
c) Los escándalos cometidos en los locales del Club o cuando actúen en su
representación, con mengua del bueno nombre del Club, la moral y las buenas
costumbres;
d) Incurrir en actos notoriamente contrarios a la institución que afecten a sus
intereses éticos y económicos y a los socios como tales;
e) El incumplimiento de lo dispuesto en el inc. j) del Art. 18º de los Estatutos;
f) La infracción grave a juicio del Directorio, de las disposiciones de los
Estatutos

y reglamentos; y de los acuerdos de Asambleas Generales y de

Directorio; y
g) Reincidencia en el cometimiento de faltas sancionadas con la suspensión.
En los casos de los incs. a), b) y g), la expulsión será definitiva. En los demás casos
indefinida, pero con un término no menor de 5 años, al final de los cuales el afectado
podrá pedir su admisión, cumplidos los trámites a que se refieren los Arts. 13, 14 y
15. Además en el caso del inc. d) se pagará la indemnización que fije el Directorio
por los daños y perjuicios ocasionados. En todos los casos la expulsión de un socio
deberá ser aprobada por no menos de los 2/3 del Directorio.
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Art.20º.- Será motivo de separación, con pérdida de los derechos de socio:
a) El incumplimiento de las obligaciones propias de los socios en tal forma que la
gravedad justifique la sanción;
b) El daño causado a los bienes del Club, sin perjuicio de la reparación
correspondiente;
c) La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas por parte de los socios
seniors y juniors;
d) La falta de pago por un socio transeúnte de la cuota mensual dentro de los ocho
días de presentado el recibo correspondiente;
e) La falta de pago de cuentas de banquetes, fiestas organizadas por el Club, vales
de consumo, facturas por pérdidas, roturas o deterioros en los bienes de la
institución, dentro de los 15 días siguientes al mes en que fueron notificados los
cobros o cargos indicados;
f) El pago de las obligaciones a favor del Club, mediante cheques sin fondos si éstos
no fueran atendidos dentro del tercer día del requerimiento hecho por la Tesorería
del Club;
g) La reincidencia en el cometido de faltas sancionadas con suspensión de los
derechos del socio;
h) El incumplimiento por parte de los socios juniors de lo perpetuado en el inc. d)
del Art. 32;
i) La retención por mayor tiempo que el concedido en el uso de libros, revistas,
instrumentos o implementos de propiedad del Club, y que no fuesen devueltos en
el plazo de tres días a partir del requerimiento que se les hubiere hecho.
Art.21º.- Serán sancionados con suspensión o amonestación, a juicio del Directorio,
las faltas leves que cometan los socios, inclusive aquellas faltas contrarias a la moral
deportiva. El socio suspendido no podrá concurrir al local del Club por ningún
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motivo, desde la fecha en que se la haga saber la suspensión, continuando su
obligación de pagar las cuotas. La suspensión no podrá ser mayor de seis meses y
sólo se computará el tiempo a partir de la fecha en que el socio deposite su carnet
en la Administración.
Art. 22º.- En los casos de los incs. c) a f) del Art. 20º, al vencer los plazos señalados
en los mismos. La Tesorería del Club, bajo responsabilidad, pasará una nota de
atención a los socios deudores para que en el plazo de los ocho días siguientes
arreglen sus cuentas. Los nombres de tales socios serán considerados en una
relación especial que se someterá a Directorio para los efectos del artículo siguiente.
Art. 23º.- El Directorio acordará dirigir comunicaciones conminatorias que serán
firmadas por el Secretario, dando el plazo de tres días a los socios remisos
consignados en la lista a que se refiere el Art. anterior para que cancelen sus
obligaciones. Al vencimiento de, aquel plazo, el socio quedará separado de la
institución sin que quepa reconsideración alguna de esa medida, si en forma previa
no ha cancelado la totalidad de lo adeudado.
Art. 24º.- Es obligación del Directorio aplicar las medidas indicadas en el Art.
anterior. Caso contrario todos sus miembros devendrán deudores solidarios con los
deudores, salvo aquellos que hubiesen salvado su voto.
Art. 25º.- Todo socio está obligado a recabar de la Administración del Club un
carnet que lo acredite como tal y compruebe el pago de su última cuota, debiendo
exhibirlo para ingresar al local y campos deportivos, así como para firmar vales de
consumo. En caso de pérdida o deterioro, deberá solicitarse un duplicado. El carnet
junto con el respectivo comprobante de pago de cuotas mensuales, es la única
prueba del carácter de socio. El socio cuyo respectivo carnet no acredite el pago de
la cuota mensual correspondiente al primer mes del último bimestre, no podrá
ingresar al local del Club ni firmar vales de consumo.
Art. 26º.- Los profesores y empleados del Club no pueden ser socios. Quedan
exceptuados a esta restricción los profesionales y estudiantes universitarios que
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presten la Club servicios remunerados, siempre que reúnan los requisitos necesarios
para ser socios.
Art. 27º.- La antigüedad de los socios se determinará desde la fecha que fue
concedida su aceptación por el Directorio como socio senior o el pase a esta
categoría de los socios juniors. La antigüedad en el Club se pierde con la separación
o renuncia del socio, y el que reingrese será considerado como socio nuevo. Los
que hubiesen sido separados por falta de pago de cuotas, vales, etc., no podrán
reingresar sino pagan previamente el total de lo adeudado, más un recargo
equivalente a los intereses de acuerdo con las tasas que estén o hubiesen estado
vigentes en el lapso.
Art. 28º.- Los intercambios de socios con otras instituciones se sujetarán al
Reglamento respectivo y a los acuerdos que se adopten con ellas.

CAPÍTULO II
De los Socios Seniors
Art. 29º.- Para ser socio senior se requiere:
a) Tener 18 años de edad, antecedentes y ocupación honorable y no haber incurrido
en los casos señalados en los incs. a) y b) del Art. 19º; y
b) Cumplir los demás requisitos de carácter general que establezca el Directorio.
Art. 30º.- Todo socio junior pasará a la categoría de socio senior al cumplir 18 años,
automáticamente.
Art. 31°.- Serán considerados como socios seniors durante el ejercicio de su cargo,
el Prefecto del Departamento, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, el
Alcalde de la Ciudad, el Comandante General de la III Región Militar, el
Comandante General del Ala Aérea Nº 3, el Comandante de la III Zona Naval, el
Coronel Jefe del Servicio Territorial de la III Región Militar, incluyendo a sus
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esposas e hijos menores de 14 años, sin estar obligados al pago de cuotas de ingreso
ni mensualidades. Los cónsules de carrera acreditados en Arequipa podrán ser
socios seniors si lo solicitan por escrito y por todo el tiempo que dure su misión en
esta ciudad sin estar sujetos a presentación, calificación y pago de cuotas de ingreso,
pero teniendo, en todo lo demás, las mismas obligaciones y derechos de los socios.

CAPÍTULO III
De los Socios Juniors
Art. 32º.- Para ser socio junior se requiere:
a) Tener no menos de 14 años ni más de 18;
b) Pagar la cuota de ingreso correspondiente;
c) Contar con la autorización de sus padres o de quien lo tenga bajo su patria
potestad, de su tutor o representante legal, los cuales por aquella, se constituirán
responsables solidarios por todos los actos y obligaciones de su hijo o pupilo;
d) Cumplir con los requisitos que establezca el Directorio;
e) Practicar en forma obligatoria alguna actividad deportiva, artística o cultural;
salvo que para la primera tengan impedimento físico, debidamente comprobado;
f) Aceptar los controles médicos que se acuerden establecer.
Art. 33º.- Podrán continuar en la categoría de juniors los socios que acrediten ser
estudiantes hasta cumplir los 21 años de edad. Las damas y niñas residentes en
Arequipa, que no fuesen madres, esposas, hijas o hermanas de socios y que deseen
concurrir la Club, podrán hacerse socias considerándoseles como juniors o seniors,
según corresponda.
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Art.34º.- Los socios juniors, no hijos de socios, con menos de un año de antigüedad
que pasen a ser socios seniors conforme a los Estatutos, pagarán el 50% de la cuota
de ingreso.
Art. 35º.- Los socios juniors disfrutarán del local e instalaciones deportivas del
Club, dentro de las limitaciones que por razón de su edad y categoría establezca el
Directorio. Los socios juniors no podrán firmar vales de consumo, suscribir
presentaciones de socios, ni asistir a las Asambleas Generales del Club.
Art. 36º.- Los socios juniors podrán constituir un Comité Directivo de acuerdo al
Reglamento que establezca el Directorio.

CAPÍTULO IV
De los Socios Transeúntes
Art. 37º.- Serán socios transeúntes las personas de buena reputación que no teniendo
domicilio en Arequipa, fuesen presentados por un socio senior por medio de una
cédula ad-hoc y que, calificados por el Directorio, sean aceptados por mayoría.
Art. 38º.- Los socios transeúntes tendrán derechos a frecuentar el Club por el
término de treinta días, previo pago de la cuota establecida. Vencido este plazo,
podrán solicitar la renovación de la tarjeta de socio transeúnte hasta por seis meses
y previa calificación del Directorio, abonando la cuota correspondiente y un
derecho de renovación que establecerá el Directorio. Esta renovación podrá hacerse
por cinco semestres más mediante el pago de otra suma que fijará
Asimismo el Directorio y llenándose siempre los requisitos de presentación,
calificación y pago de cuotas. Vencido este último plazo, no podrán ser presentados
sino como socios seniors, salvo que hubiese transcurrido un año o más desde la
última vez que tuvieron la categoría de socios transeúntes.
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Art. 39º.- Los socios que presenten a socios transeúntes, serán solidariamente
responsables por las deudas de cualquier origen que contraigan sus presentados con
el Club.
Art. 40º.- Los socios transeúntes no tendrán derecho a presentar otros transeúntes,
ni asistir a las sesiones que celebre el Club, ni a desempeñar ningún cargo directivo.
Art. 41º.- No podrán ser presentados como socios transeúntes las personas que
hubiesen incurrido en alguno de los casos señalados en el Art. 19º de éstos
Estatutos, ni quienes hayan sido separados por cualquier causa del Club.
Art. 42º.- Los miembros de los Institutos Armados en servicio activo y destinado
en Arequipa, así como los miembros de las congregaciones religiosas y misioneras,
podrán ser socios transeúntes por todo el tiempo que dure su misión, quedando
exceptuados del pago de los derechos de renovación.
Art. 43º.- Los socios transeúntes tendrán todas las obligaciones y derechos de los
socios salvo las limitaciones establecidas en este Título. Serán susceptibles de ser
sancionados por el Directorio.

CAPÍTULO V
De los Socios Visitantes
Art. 44º.- Serán socios visitantes las personas de buena reputación que, no teniendo
residencias en Arequipa, fuesen presentados por un socio senior bajo su solidaria y
exclusiva responsabilidad. Los socios visitantes tendrán derecho a frecuentar el
Club por el término de ocho días, previa recabación de la correspondiente tarjeta.
Art. 45º.- No podrán ser presentados como socios visitantes las personas que, por
cualquier motivo, hayan sido expulsados o separados del Club.
Art. 46º.- Los socios visitantes no podrán firmar vales de consumo, ni contraer
deudas con el Club, por ningún concepto. En todo caso, el socio senior que
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presentase un visitante, será solidariamente responsable por los actos y deudas de
su presentado.
Art. 47º.- El Directorio o su Presidente, pueden enviar tarjetas especiales de
invitación para frecuentar el local a personas que lo merezcan y que se hallan
temporalmente en la localidad.

CAPÍTULO VI
De los Socios Ausentes
Art. 48º.- Se considerarán socios ausentes a los socios seniors y juniors que tengan
que permanecer fuera de Arequipa por un período mayor de tres meses; dando
cuenta de esta situación al Directorio.
Art. 49º.- Los socios ausentes están sujetos al pago de la cuota que se establezca de
conformidad con el Art. 63º y, obligados al pago en el momento de reincorporarse
como socios seniors o juniors de las cuotas extraordinarias que se hubiesen
acordado durante los últimos doce meses de ausencia.
Art. 50º.- Para dar trámite a una solicitud de socio ausente, será indispensable que
el socio pague previamente las deudas que por cualquier concepto tenga contraídas
con el Club y deposite su carnet en la Administración.
Art. 51º.- El socio considerado como “socio ausente” que regrese a Arequipa, por
un período mayor de tres meses, está obligado a comunicarlo a la Secretaría del
Club, para que se le considere como socio activo, con las obligaciones económicas
propias de éste, bajo pena de ser separado.
Art. 52º.- El período de ausencia se considera para establecer la antigüedad del
socio.
Art. 53º.- El socio que haga falso uso de la situación de socio ausente, podrá ser
expulsado del Club.
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CAPÍTULO VII
De los Socios Honorarios
Art. 54º.- Son socios honorarios:
a) El Presidente Constitucional de la República;
b) El Presidente de la Corte Suprema;
c) El Presidente de la Cámara de Senadores;
d) El Presidente de la Cámara de Diputados;
e) El Presidente del Tribunal de Garantías;
f) El Alcalde de Arequipa;
g) Las personas que perteneciendo o no al Club hayan prestado a éste eminentes
servicios. En este caso el título de socio Honorario sólo podrá ser conferido por la
Asamblea General a propuesta del Directorio o de 50 o más socios seniors.
Art. 55º.- Los socios indicados en el inc. g) del Art. Anterior, podrán llevar a cabo
gestiones en beneficio del Club, y tomar parte en las deliberaciones de Asambleas
Generales, pero no tendrán derecho a votar ni a intervenir en los asuntos
administrativos del Club, salvo que fuesen elegidos para cargo directivo.

CAPÍTULO VIII
De los Socios Vitalicios
Art. 56º.- Son socios vitalicios con todas las prerrogativas de los socios seniors y
estando sujetos a sus mismas obligaciones con excepción del pago de cuotas:
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a) Las personas pertenecientes o no al Club, a quienes la Asamblea General, a
petición el Directorio o del 10% de socios vigentes, acuerde tal título.
b) Quienes durante 30 años consecutivos hayan sido socios seniors. El Directorio
efectuará las designaciones de éstos socios vitalicios anualmente en el aniversario
de fundación del Club; y
c) Son también socios vitalicios, los socios activos que de conformidad con el
acuerdo de la Asamblea General del 19 de noviembre de 1953 abonaron en la forma
que estableció el Reglamento respectivo el monto de las cuotas mensuales
correspondientes a diez años.

TÍTULO III
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Art. 57º.- El patrimonio del Club está formado:
a) Por los bienes muebles e inmuebles que posee actualmente en propiedad y los
que adquiera por cualquier título en el futuro;
b) Por las cuotas de ingreso, mensuales, voluntarias y extraordinarias que abonen
los socios;
c) Por las entradas que, por alquileres, concesiones, avisos u otros, se perciban con
autorización del Directorio;
d) Por las donaciones y legados que se instituyan a su favor;
e) Por las subvenciones que le fuesen acordadas; y
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f) Por el dinero que se recaude por concepto de ventas de cantina, casilleros y otros
servicios. Art. 58º.- El Directorio y el Administrador – Gerente, tienen la custodia
del patrimonio del Club, en forma directa, y serán responsables por ello.
Art. 59º.- La venta o compra de bienes muebles de mayor cuantía requiere de la
autorización expresa del Directorio, salvo si se hubiesen consignado en el
presupuesto anual.
Art. 60º.- Se requiere la autorización de la Asamblea General para la compra o venta
de bienes inmuebles, así como para su afectación, emisión de bonos u obligaciones
y donaciones condicionales.
Art. 61º.- El Directorio está facultado para asegurar los locales y bienes del Club,
así como para cubrir otros riesgos que acuerde o estime necesarios. Asimismo, está
facultado para suspender las actividades y servicios del Club en los casos de
desórdenes o situaciones de emergencia.
Art. 62º.- El ejercicio económico anual del Club se iniciará el 1º de enero de cada
año, cerrándose el 31 de diciembre del mismo.

CAPÍTULO II
De las Cuotas
Art. 63º.- Los socios del Club de acuerdo a su categoría, abonarán las cuotas
mensuales que la Asamblea acuerde anualmente, teniendo en cuenta el índice de
costo de vida y otros factores.
Art. 64°.- El socio admitido durante la primera quincena del mes pagará la cuota
mensual integra lo mismo que el que deje de serlo durante la segunda quincena.
Art. 65º.- El socio que quiera renunciar o que se le considere ausente, deberá
cancelar previa y totalmente su adeudo por cuotas y otros conceptos.
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Art. 66º.- La Asamblea General señalará el monto de la cuota de ingreso de los
socios seniors y juniors. Los postulantes a socios seniors, hijos de socios activos o
fallecidos y que no fueron inscritos como juniors pagarán el 50% de la cuota
ordinaria de ingreso. Los postulantes a socios juniors, hijos de socios activos o
fallecidos, no pagarán cuota de ingreso.
Art. 67º.- Forma parte de la cuota de ingreso, en caso de ser aceptado el postulante,
la cantidad acompañada a la presentación conforme al Art. 14º de los Estatutos.
Art. 68º.- Los socios que residan fuera del distrito del cercado deberán abonar sus
cuotas mensuales en la Tesorería del Club, o constituir domicilio especial dentro de
ese radio, o autorizar a un Banco con aceptación de éste para que atienda el pago
de dichas cuotas. El Directorio podrá establecer otras modalidades para el pago de
las cuotas o dar premios a los que abonen puntualmente, ya sea en los locales del
Club o en otra forma.
Art. 69º.- El uso de casilleros, guardarropas, toallas, etc. no están incluidos en la
cuota mensual, debiendo abonarse esos servicios en la forma que disponga el
Directorio.
Art. 70º.- El Directorio podrá conceder descuentos especiales por el pago
adelantado de las cuotas de un semestre o de un año.
Art. 71º.- El Director podrá acordar rebajas en las cuotas de ingreso o mensuales de
socios juniors o seniors que carezcan de medios económicos para abonarlas
íntegramente, siempre que integren en forma destacada y por los plazos que se fijen
los equipos deportivos o conjuntos artísticos o culturales; o que tengan condiciones
relevantes en la práctica deportiva, en las actividades artísticas o culturales que
merezcan ser fomentadas. El acuerdo del Directorio se adoptará previo informe del
vocal respectivo y por mayoría de dos tercios de votos. El socio así beneficiado
perderá la franquicia, si por cualquier motivo, fuese sancionado por el Directorio o
desaparecieren las circunstancias que dieron lugar a la concesión. En todo caso, el
Directorio revisará semestralmente la nómina de los socios beneficiados conforme
a este artículo para verificar su comportamiento.
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Art. 72º.- Los socios que voluntariamente se separe del Club, podrán reingresar sin
más trámite que el pago de la mitad de la cuota de ingreso vigente y el 50% de las
cuotas Extraordinarias que se hubiesen acordado durante su ausencia.
Art. 73º.- El Directorio podrá acordar excepcionalmente el pago de las cuotas de
ingreso por armadas mensuales, siempre que el plazo no exceda de seis meses pero
abonándose los intereses comerciales correspondientes; quedando establecido que
mientras no sea pagada íntegramente la cuota de ingreso, no se aceptará al socio
contraer deuda alguna con el Club por ningún concepto. Art. 74°- La falta de pago
de cuotas de ingreso y mensuales, así como de obligaciones por cualquier otro
concepto a favor del Club, dará lugar a las sanciones previstas en éstos Estatutos, y
las que de antemano tuviere a bien acordar el Directorio.
Art. 75º.- La tenencia por el socio de recibos de cuotas, implica el pago de las
correspondientes a todo el período anterior, salvo prueba en contrario. Tratándose
de vales de cantina o recibos por otros conceptos estos no acreditan sino el pago de
las obligaciones indicadas en ellos, no dando lugar a la presunción de haberse
cancelado vales o recibos anteriores. A partir del décimo quinto día, las sumas
adeudadas por todos estos últimos conceptos, devengarán intereses comerciales.
Art. 76º.- Las cuotas extraordinarias obligatorias, sólo podrán ser señaladas por la
Asamblea General Extraordinarias convocada especialmente al efecto y únicamente
se aplicarán para los siguientes fines: a) Cubrir déficit justificados; b) Adquirir
muebles o inmuebles indispensables para la institución; c) Crear fondos o recursos
extraordinarios indispensables a juicio de la Asamblea; d) Constituir fondos mutuos
y de solidaridad social. El Directorio está obligado a fundamentar la
correspondiente moción de Orden del Día.
Art. 77º.- Las cuotas extraordinarias aprobadas por la Asamblea General serán
obligatorias. Su falta de pago motivará la aplicación de las sanciones contempladas
en éstos Estatutos para la mora en el pago de otras clases de cuotas. El Directorio
no podrá conceder facilidades para su pago, sino dentro de lo establecido en el Art.
73º.
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Art. 78º.- Se requerirá autorización expresa del Directorio para patrocinar y
recolectar cuotas voluntarias cuyo monto deberá ser contabilizado y administrado
por el Club. El producto de esas cuotas se dedicará exclusivamente al fin para el
cual fueron obtenidas y, si por cualquier circunstancia, éste no fuese factible, pasará
a formar parte de una reserva especial para nuevas instalaciones. Iguales normas
regirán para el rendimiento de espectáculos, kermeses, bailes y demás actividades.
Adquirido por un socio el compromiso de pagar una cuota voluntaria, ésta devendrá
obligatoria para aquél, y su falta de pago se sancionará como en los casos de las
otras clases de cuotas.

TÍTULO IV
De las Asambleas Generales
Art. 79º.- La autoridad máxima del Club reside en la Asamblea General de sus
asociados, debidamente convocada, como lo disponen éstos Estatutos, y por lo
tanto, podrá autorizar al Directorio toda clase de actos y contratos, sin más
limitación que las específicamente establecidas por las leyes y este Estatuto.
Art. 80º.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las
primeras se realizarán en las dos oportunidades previstas en los Estatutos; y las
segundas, cuando las convoque el Directorio, por su propia iniciativa o a solicitud
escrita, con indicación expresa del motivo, firmada por no menos el 10% de socios
seniors y/o vitalicios. La solicitud, con estos requisitos, obliga al Directorio a
efectuar la convocatoria.
Art. 81º.- La convocatoria a Asambleas Generales se efectuará por aviso publicado
en los diarios locales, por lo menos, y por dos veces alternadas, cada uno, debiendo
tener el primer aviso publicado una anticipación no menor de cinco días a la fecha
señalada para la reunión. Asimismo, la convocatoria se colocará en los pizarrines
del Club.
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Art. 82º.- La primera Asamblea General Ordinaria se reunirá anualmente, en el
curso del mes de Enero, con el objeto de:
a) Recibir la Memoria del Directorio sobre la marcha de la Institución durante el
último período anual, las necesidades de éste, y las recomendaciones que tuviere
por conveniente hacer el nuevo Directorio;
b) Recibir el informe del Directorio sobre el estado económico del Club, juntamente
con el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor; y
c) Aprobar o desaprobar el Balance General del último ejercicio económico.
Art. 83º.- Dentro del término máximo de diez días de reunida la Asamblea General
Ordinaria indicada en el artículo anterior tendrá lugar una segunda Asamblea
General Ordinaria, cada dos años y con el objeto de:
a) Elegir nuevo Directorio para el próximo ejercicio de acuerdo al Reglamento de
Elecciones, que sólo podrá ser modificado en Asamblea General Extraordinaria;
b) Nombrar una Comisión Revisora de Cuentas;
c) Instalar el nuevo Directorio por el plazo de dos años
Art. 84º.- En las Asambleas Generales Ordinarias a que se refieren los Arts. 82º y
83º no podrán discutirse ni resolverse ningún asunto extraño al objeto de las
mismas.
Art. 85º.- Corresponde exclusivamente a las Asambleas Generales Extraordinarias:
a) Reforma y modificación total o parcial de los Estatutos;
b) Aumentos o reducciones de cuotas;
c) Nombramientos de socios honorarios o vitalicios, con excepción de quienes
tienen ese carácter pro su cargo o situación;
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d) Revisión de los acuerdos del Directorio;
e) Resolver la ejecución de obras que comprometan la economía de ejercicios
posteriores;
f) La compra, venta o gravamen de los bienes inmuebles del Club; y
g) Resolver cualquier otro asunto que se le someta en la convocatoria o sobre
materias que no sean de la competencia de otros organismos del Club.
Art. 86º.- En las Asambleas Generales Extraordinarias, no podrán discutirse ni
resolverse asuntos que no estén considerados en la Orden del Día. Hasta tres días
antes de la realización de una Asamblea General Extraordinaria, el 10% de los
socios seniors y/o vitalicios podrán solicitar por escrito, con indicación explícita del
motivo, que se incluya en la Orden del Día de la Asamblea a realizarse, los asuntos
que se estimen debe conocer ésta.
Art. 87º.- Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, convocadas a
iniciativa del Directorio, se realizarán con el número de socios seniors y vitalicios
que estuvieses presentes treinta minutos después de la hora señalada en la
convocatoria. En las Asambleas Generales Extraordinarias, convocadas a petición
de no menos del 10% de socios activos y en la primera citación, deberán concurrir
no menos del 10% de socios seniors y/o vitalicios firmantes. Caso contrario se
realizará con el número de socios que estuvieren presentes en la segunda citación;
la fecha se dará a conocer ya en la convocatoria inicial. Se exceptúan de lo dispuesto
en este artículo los casos indicados en el Art. 96º y el Título IV.
Art. 88º.- Los socios seniors y vitalicios tendrán voz y voto en las deliberaciones de
las Asambleas Generales, no pudiendo ser representados en forma alguna ni por
poder los que no concurran.
Art. 89º.- Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría de
votos, salvo las excepciones contempladas en éstos Estatutos. El Presidente o quien
haga sus veces, sólo votará en caso de empate. Todo asunto de carácter personal
será votado secretamente en las Asambleas.
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Art. 90º.- Tratándose de elecciones para miembros de Directorio se requerirá, para
que resulten electos, que obtengan simple mayoría de votos. La votación de
miembros del Directorio, se efectuará en una sola cédula, en la que también podrá
consignarse a los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.
Art. 91º.- Los miembros del Directorio tienen expedito su derecho de voto en las
Asambleas Generales, excepto en los casos de aprobación de cuentas y balances y
en aquellos que les afecten personalmente.
Art. 92º.- El Presidente de la Asamblea está facultado para dar por agotado el
debate, y en consecuencia que se proceda a votar el asunto en discusión o a consultar
a la Asamblea la decisión a tomar, o a redactar el proyecto de resolución a
adoptarse. Asimismo está facultado para suspender la Asamblea en caso de
producirse escándalo; para retirar el uso de la palabra a los socios que abusen de
ella o entorpezcan el debate; y, para previa consulta con la Asamblea ordena el
retiro de los socios que fomenten escándalo o susciten disturbios, sin perjuicio de
solicitar al Directorio las sanciones del caso a los causantes de esas situaciones.
Art. 93º.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente o el Primer
Vice – Presidente del Club. Si éste estuviese también impedido presidirá el Segundo
Vice – Presidente. En caso de impedimento de todos éstos, presidirá el Vocal de
Administración que esté de turno y, en su defecto, el socio que designe la Asamblea.
Actuará de Secretario el miembro del Directorio que designe el que preside la
Asamblea.
Art. 94º.- Los acuerdos de Asambleas Generales constatarán en un Libro de Actas
especial, llevado con las formalidades legales. El acta de cada sesión será firmada
por el Presidente, el Secretario y cinco socios concurrentes designados por el
Presidente.
Art. 95º.- El texto del acta será mimeografiado y entregado a los concurrentes, para
que por escrito, y en el plazo de diez días, hagan las observaciones que estimen
necesarias, las que si son aceptadas por los que firmaron, se harán constar en la
próxima sesión, si no fuesen aceptadas, se someterán a la próxima Asamblea para
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que decida sobre ellas. Si no se produjesen observaciones en el lapso indicado, el
texto del acta se tendrá aprobado. El Presidente del Directorio podrá, solicitar la
concurrencia de un Notario para que de fe del acto, y en tal caso, el acta autorizada
por aquél, se tendrá por aprobada y conforme.
Art. 96º.- Los acuerdos de Asambleas Generales sólo podrán ser reconsideradas por
otras Asambleas y a solicitud escrita, presentada por no menos del 10% de socios
seniors y/o vitalicios y dentro del término de 20 días. Para que se debata la
reconsideración, ésta deberá ser admitida previamente por la Asamblea y por
mayoría de dos tercios de los socios concurrentes. Las Asambleas que conozcan de
reconsideraciones, deberán contar con la asistencia de socios seniors y vitalicios en
número no menor del logrado en la Asamblea que se adoptó el acuerdo recurrido,
y en ningún caso, con menos de cincuenta socios, no pudiendo contarse entre éstos
a los miembros del Directorio.

TÍTULO V DEL DIRECTORIO
CÁPITULO

I COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

Art. 97º.- El Club está dirigido, administrado y representado en todos sus actos por
un Consejo Directivo elegido de conformidad con este Estatuto, cada dos años,
pudiendo ser reelegidos sus miembros en el mismo cargo en forma inmediata por
una sola vez.
Art. 98º.- El Directorio se instalará el mismo día de su elección. Se renovará
íntegramente de conformidad con estos Estatutos.
Art. 99º.- El Directorio está compuesto por; o Un Presidente;
o Dos Vice – Presidentes: el primero presidirá la Comisión General de Deportes. El
segundo: presidirá la Comisión de: cultura, recreación, asuntos artísticos,
mutualidad, solidaridad, educación y otras actividades afines;
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o Dos Tesoreros;
o Dos Secretarios;
o Cuatro Vocales de Administración;
o Tres Vocales de Tiro (un Capitán de Tiro, un Teniente de Tiro y un Sargento de
Tiro);
o Un Vocal de Tenis;
o Un Vocal de Básquetbol;
o Un Vocal de Bochas;
o Un Vocal de Fútbol;
o Un Vocal de Natación;
o Un Vocal de Atletismo;
o Un Vocal de Ajedrez;
o Un Vocal de Bowling y Billar;
o Un Vocal de Voleibol;
o Un Vocal de Gimnasia y Artes Marciales;
o Un Vocal de Pelotari, Paleta Peruana y Frontón;
o Un Vocal de Cultura y Biblioteca, Artes y Recreación;
o Un Vocal de Mutualidad, Solidaridad y Educación;
o Un Vocal de Tenis de Mesa y afines.

147

El Directorio podrá asignar a cualquiera de las vocalías actividades que requieran
atención específica.
Se elegirá Vocales suplentes a las Vocalías de Deportes.
Art. 100º.- Para ser elegido miembro del Directorio, se requiere ser mayor de 21
años y haber pertenecido al Club como socio senior por lo menos 3 años. El
Presidente y Vice – Presidentes, deben tener 5 años en esa categoría de socio, a la
víspera de su elección.
Art. 101º.- El Directorio conocerá la renuncia de sus miembros y llamará a socios
para llenar las vacantes que se produzcan en su seno.
Art. 102º.- Son atribuciones del Directorio:
a) Procurar por todos los medios a su alcance la realización de los fines del Club;
b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, los Reglamentos, las Resoluciones de
Asambleas Generales, sus propios acuerdos, Reglamentos Orgánicos del Tiro
Nacional, del Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes, y el
Instituto Nacional de Cultura, o de los organismos que los sustituyan;
c) Dictar los Reglamentos internos del Club y las disposiciones generales que sean
necesarias, relativas al funcionamiento del Club y a sus servicios;
d) Convocar a Asambleas Generales; Ordinarias y Extraordinarias;
e) Formular el presupuesto de su ejercicio dentro de los siguientes treinta días de
instalado el Directorio;
f) Afiliar al Club a Institutos, Ligas, Federaciones o Confederaciones;
g) Amonestar, suspender, separar y expulsar a los socios que se hagan acreedores a
estas sanciones conforme a los Estatutos;
h) Resolver la admisión de socios conforme al Art. 15º;
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i) Crear, modificar o suprimir las secciones para el mejor cumplimiento de los fines
del Club;
j) Autorizar los gastos de administración, compra de enseres, etc. presupuestados o
no;
k) Acordar premios de reconocimiento y estímulo;
l) Nombrar y despedir al personal de empleados y obreros, señalar sus atribuciones,
remuneraciones y jerarquías.
m) Designar los profesionales que presten servicios a la institución, cancelar y fijar
sus honorarios, haciendo constar sus contratos por escrito;
n) Aceptar donaciones y legados;
o) Comprar y vender bienes muebles;
p) Aprobar los reglamentos de los Comités;
q) Nombrar dentro o fuera de su seno, las Comisiones que fueren necesarias para el
estudio y mejor solución de los problemas que afecten al Club;
r) Abrir y cerrar cuentas corrientes de depósitos o de ahorros;
s) Celebrar contratos de préstamos y de crédito en cuenta corriente, sin garantía,
girar, aceptar, descontar, cobrar y endosar letras, pagarés y cheques;
t) Elegir a los miembros de la Junta Calificadora;
u) Conocer y resolver las quejas y denuncias de los socios y miembros del personal;
v) Resolver toda duda sobre la aplicación e interpretación de los Estatutos y acerca
de los casos no contemplados en ellos;
w) Conferir poderes en los casos que sea necesario y revocarlos;
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x) En general todas aquellas facultades y atribuciones que explícita o tácitamente
le confieren los Estatutos, que por ellos o por leyes no están asignados a la
Asamblea General.
Art. 103º.- Individualmente, cualquier miembro del Directorio, podrá ejercer
medidas de fiscalización sobre las actividades de los socios, empleados y obreros y
otros miembros del Directorio, que afecten al Club.
Art. 104º.- El Directorio sesionará por lo menos cada quince días y será convocado
por el Presidente o por quien lo reemplace. Cualquiera de sus miembros puede
solicitar al Presidente la convocatoria del Directorio.
Art. 105º.- Para validez de los acuerdos, el Directorio deberá contar, en sus sesiones,
con la concurrencia de no menos de la mitad más uno de sus miembros.
Art. 106°- Todas las resoluciones del Directorio son válidas con la aprobación de
la mitad más uno de los concurrentes a la sesión en que se adopten, salvo en los
casos en que éstos Estatutos establezcan una mayoría más amplia.
Art. 107º.- Los acuerdos del Directorio constarán en un Libro de Actas especial,
llevado con las formalidades legales. Las actas deberán ser firmadas por el
Presidente y uno de los Secretarios y aprobadas en la sesión inmediata siguiente.
A tal efecto se entregará a cada miembro el texto mimeografiado del acta, que
devolverá con expresión de su conformidad o con las observaciones que crea
necesario formular.
Art. 108º.- El Directorio podrá suspender o separar a cualquiera de sus miembros,
si a juicio de dos tercios de sus componentes hubiese causa para ello. Será separado
asimismo el Director que dejase de concurrir injustificadamente a tres sesiones
consecutivas o, a ocho no consecutivas.
Art. 109°.- Cualquiera de los miembros del Directorio puede solicitar
reconsideraron de sus acuerdos en una de las sesiones inmediatas siguientes.
Asimismo, pueden pedir reconsideración los socios afectados por los acuerdos y en
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el término de ocho días de notificado con el acuerdo respectivo. Tratándose de
resoluciones de carácter general, la reconsideración deberá solicitarse por no menos
de 20 socios, toda reconsideración deberá formularse por escrito.

CAPÍTULO II
Del Presidente
Art. 110º.- El Presidente es el representante legal del Club y ejercerá todas las
demás funciones inherentes a su cargo, que no se hallen encomendadas a la
Asamblea General o al Directorio. Tiene además las siguientes atribuciones:
a) Presidir las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y de Directorio,
pudiendo asistir como tal a cualquiera de las Comisiones y Comités;
b) Firmar conjuntamente con el Tesorero, cheques, letras y pagarés, endosarlos,
cobrarlos y descontarlos, y realizar todo el movimiento bancario;
c) Firmar conjuntamente con el Secretario, actas y certificados, y la
correspondencia del Club;
d) Dar el trámite debido a los asuntos que se presenten;
e) Resolver, en los casos de urgencia, los asuntos que se presentaren, dando cuenta
al Directorio en su próxima reunión o convocándolo si fuere necesario;
f) Convocar al Directorio a reuniones ordinarias y extraordinarias;
g) Firmar los documentos públicos y privados, donde consten los contratos o los
acuerdos aprobados por las Asambleas Generales o del Directorio, salvo que estos
organismos designen otro miembro de éste;
h) Representar al Club con las facultades generales del mandato y las especiales de
demandar, desistirse de la demanda, prestar confesión, efectuar exhibiciones; hacer
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toda clase de presentaciones, recursos y denuncias ante todo género de autoridades,
así como desistirse de ellos; dar poderes y revocarlos, y en general todas las
potestades necesarias para la completa representación del Club. Para transigir,
convenir en la demanda y someter el pleito a arbitraje, requerirá previo acuerdo del
Directorio;
i) Vigilar el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, de las Asambleas
Generales y del Directorio.
j) Vigilar el funcionamiento de todas las dependencias y secciones del Club, así
como la actuación del personal;
k) Nombrar comisiones para el estudio de asuntos de interés para la Institución;
l) Designar cuando lo crea conveniente al miembro del Directorio que debe asistir
a las ceremonias públicas o privadas en su representación.
Art. 111º.- El Presidente del Club es miembro nato de todos sus Comités y
Comisiones, tanto permanentes como eventuales.

CAPÍTULO III
De los Vice – Presidentes
Art. 112º.- Los Vice – Presidentes en el orden que son designados por éstos
Estatutos, ejercerán las funciones y facultades correspondientes al Presidente, en
los casos de urgencia, enfermedad o cualquier otro impedimento de aquél.
Presidirán además las comisiones de las que son titulares. Art. 113º.- En los casos
de renuncia, fallecimiento o impedimento permanente del Presidente, lo
reemplazará el primer Vice – Presidente, hasta la terminación del ejercicio del
Directorio.
Art. 114º.- A falta del primer Vice – Presidente, lo reemplazará el segundo Vice –
Presidente; y si éste estuviese también impedido lo reemplazará, transitoriamente,
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el Vocal de Administración de Turno; en ambos casos hasta la terminación del
ejercicio del Directorio.

CAPÍTULO IV
De los Tesoreros
Art. 115º.- Son funciones de los Tesoreros:
a) Recabar los ingresos del Club, por cualquier concepto, de los que serán
directamente responsables;
b) Efectuar los pagos aprobados por el Directorio, Vocales o los que estén
presupuestados;
c) Supervigilar, mediante el Auditor, la Contabilidad del Club, tanto respecto a su
exactitud, como a su actualización y cumplimiento de las disposiciones legales
pertinentes;
d) Vigilar prolijamente el archivo de los documentos de Tesorería;
e) Supervigilar la formulación del Balance General y los Balances periódicos de la
Institución;
f) Dar cuenta al Directorio de los socios morosos, para la aplicación de las sanciones
pertinentes, sin perjuicio de requerirlos directamente;
g) Formular arqueos y cortes de Caja en el momento en que estimen oportuno;
h) Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos a que se refieren los
inc. b) y g) del Art. 110º.
i) Supervigilar al personal de Tesorería y Contabilidad;
j) Controlar la recaudación de los recibos girados por el Club,
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k) Señalar las fianzas que deben prestar los servidores de la Institución;
l) Autorizar y visas los gastos de emergencia que se le presenten;
m) Preparar la formulación del Proyecto de Presupuesto;
n) Cuidar que se tomen los seguros a que se refiere el Art. 61º;
o) Cuidar del flujo de Caja.
Art. 116º.- Los Tesoreros ejercerán sus funciones conjuntamente, sin que ello
implique mancomunidad de firmas, estando facultados para distribuirse entre ellos
las labores y para establecer turnos.

CAPÍTULO V
De los Secretarios
Art. 117º.- Son atribuciones y funciones de los Secretarios:
a) Redactar la correspondencia oficial del Club, con excepción de la que
corresponde individualmente al Presidente, los Vice – Presidentes y Tesorero;
b) Redactar y autorizar las actas de Asambleas Generales y de Directorio;
c) Vigilar los archivos y registros del Club;
d) Publicar las convocatorias a Asambleas Generales;
e) Publicar en los pizarrines del Club las resoluciones de carácter general y
distribuirlas mimeografiadas en los boletines del Club;
f) Dar a conocer la aceptación o rechazo de los socios, y otorgar las
correspondientes credenciales a socios en intercambio, transeúntes y visitantes;
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g) Notificar a Tesorería los acuerdos sobre movimiento de socios;
h) Supervigilar al personal de Secretaría;
i) Requerir el cumplimiento de las comisiones y pedidos de informes acordados por
las Asambleas Generales o por el Directorio;
j) Redactar los comunicados y publicaciones oficiales del Club.
Art. 118º.- Los secretarios ejercerán sus funciones conjuntamente, sin que ello
implique mancomunidad de firmas, estando facultados para distribuirse entre ellos
las labores y para establecer turnos.

CAPÍTULO VI
Del Vocal de Cultura, Biblioteca, Arte y Recreación
Art. 119º.- Son atribuciones del Vocal de Cultura, Biblioteca, Arte y Recreación:
a) Organizar y propiciar la realización de actuaciones de carácter cultural, artístico
y de recreación con tendencia a que se efectúen en forma periódica;
b) Formar la Biblioteca y Hemeroteca del Club;
c) Vigilar la catalogación de libros de propiedad del Club;
d) Contratar suscripciones de libros, revistas y periódicos;
e) Visar las cuentas correspondientes a la Biblioteca;
f) Requerir a los socios que retengan o dañen libros o revistas de la institución, para
su devolución en el término perentorio o el abono del valor estimable que se les
señale;
g) Actuar de Secretario de la Comisión respectiva.
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h) Formular el anteproyecto del presupuesto de la Comisión;
i) Llevar al Directorio un resumen escrito de los acuerdos de la Comisión;
j) Publicar las revistas, informaciones y demás publicaciones que acuerde la
Comisión.

CAPÍTULO VII
De los Vocales de Administración
Art. 120º.- Son funciones de los Vocales de Administración:
a) Cuidar el orden e higiene del local social.
b) Vigilar la estricta observancia de los Estatutos, Reglamentos, acuerdos de la
Asamblea General y resoluciones del Directorio por los socios y personal.
c) Dar cuenta al Directorio de todo incidente que se produzca, sin perjuicio de
adoptar las medidas pertinentes.
d) Recibir y resolver las quejas de los socios.
e) Velar por la buena calidad de las viandas y bebidas que se sirvan en el Club, y
por el cumplimiento de las tarifas y precios.
f) Vigilar el ingreso al Club de los que no son socios;
g) Resolver los reclamos de los servidores junto con el Jefe de Personal o quien
haga sus veces.
h) Cuidar el usos de los locales del Club y del desenvolvimiento de las actuaciones
que se efectúen en ellos.
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i) Autorizar los gastos que demande el funcionamiento del Club, teniendo en cuenta
el presupuesto.
j) Formular el anteproyecto del presupuesto en lo que a sus atribuciones se refiera.
Art. 121º.- Los Vocales de Administración desempeñarán sus funciones por turnos
mensuales, establecidos en forma alfabética. En caso de cualquier impedimento del
Vocal de Turno, lo reemplazará el de turno inmediato posterior.
Art. 122º.- Los Vocales de Administración se reunirán mensualmente con el
Presidente del Club, en Comité que éste presidirá para coordinar sus actividades y
resolver los problemas que en relación a sus funciones se presenten.

CAPÍTULO VII
De los Vocales de Deportes
Art. 123º.- Son atribuciones de los Vocales de Deportes:
a) Designar y presidir su respectivo Comité y convocarlo a reuniones cuantas veces
fuese necesario;
b) Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones generales
pertinentes;
c) Organizar certámenes y competencias;
d) Dictar las medidas más apropiadas para la conservación y aseo de las
instalaciones deportivas;
e) Dictar las medidas adecuadas para la utilización por los socios de las
instalaciones deportivas, en beneficio general de esto;
f) Vigilar el ingreso a las instalaciones deportivas de los que no son socios;
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g) Organizar y vigilar la concurrencia del Club a certámenes oficiales y amistosos;
h) Representar al Club ante ligas y Comités Deportivos oficiales, pudiendo delegar
esta atribución, bajo su responsabilidad;
i) Visar los gastos pertinentes a su sección;
j) Amonestar al personal a su cargo; y en caso necesario removerlo consultando al
Jefe de Personal, y dando cuenta al Directorio;
k) Vigilar la anotación en el Registro respectivo, de los certámenes y concursos que
organicen o realicen.
l) Exigir el cumplimiento de las disposiciones concernientes a la ficha médica por
lo deportistas de su sección;
m) Formar parte de la Comisión General de Deportes del Club y llevando las
mociones

y pedidos convenientes; y

n) Formular el anteproyecto de presupuesto de la actividad confiada a su vocalía.

TÍTULO VI
De la Comisión General de Deportes
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 124º.- La Comisión General de Deportes del Club esta compuesta por los
Vocales de deportes del Directorio, bajo la presidencia del primer Vice – Presidente
de la Institución. En caso de impedimento de algún Vocal, lo reemplazará el
correspondiente Vice – Presidente del respectivo Comité Deportivo.
Art.125º.- La Comisión General de Deportes designará de su seno un Vice –
Presidente, que reemplazará al Presidente cuando sea necesario y un Secretario,
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encargado de llevar las actas de las reuniones y el Registro de Turno y
Competencias deportivas, así como de efectuar las publicaciones que se acuerden.
Igualmente se integrará por un Asesor Médico.
Art. 126º.- Son atribuciones de la Comisión General de Deportes:
a) Coordinar las actividades deportivas del Club;
b) Organizar y reglamentar las Olimpiadas internas anuales, los concursos generales
internos y las competencias con otras instituciones; así como toda actividad
deportiva;
c) Proponer la creación de nuevas instalaciones, pistas y canchas deportivas, o la
modificación de las existentes controlando la ejecución de las obras;
d) Proponer al Directorio el otorgamiento de premios de estímulo a los socios
deportistas que se hagan acreedores a ellos;
e) Proponer al Directorio la contratación de profesores y entrenadores;
f) Establecer el plan de trabajo del Profesor de Educación Física y exigir su
cumplimiento;
g) Llevar un Registro de Torneos y Competencias deportivas en el que se anotarán
los que se realicen y sus resultados;
h) Absolver las consultas que le someta el Directorio; y
i) Velar por la disciplina de los deportistas del Club, aplicando sanciones de orden
deportivo y solicitando al Directorio la aplicación de las contempladas en éstos
Estatutos.
Art. 127º.- El Presidente de la Comisión General Deportiva, deberá llevar al seno
del Directorio un resumen de las decisiones tomadas en cada reunión.
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Art. 128º.- La Comisión para su funcionamiento tendrá en cuenta las disposiciones
legales y administrativas, que regulan los deportes y la Educación Física y las que
rijan en su oportunidad.

TÍTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO
De la Comisión de Cultura, Biblioteca, Arte y Recreación
Art.129º.- La Comisión de Cultura, Biblioteca, Arte y Recreación, estará presidida
por el Segundo Vice – Presidente y compuesta por el Vocal de Cultura, Biblioteca,
Arte y Recreación y el Vocal de Mutualidad, Solidaridad y Educación. Actuará
como Secretario la persona que tenga a su cargo la Biblioteca. Forman parte de la
Comisión con voz pero sin voto, los profesores y personas que dirijan las
actividades culturales, artísticas, recreativas y mutuales.
Art. 130º.- El Presidente de la Comisión deberá llevar al seno del Directorio un
resumen de los acuerdos adoptados en cada reunión.
Art. 131º.- La Comisión tendrá en cuenta para su funcionamiento, las disposiciones
legales que rigen la Instituto Nacional de Cultura y las demás leyes y disposiciones
que norman las actividades de la Comisión.

TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO
De los Comités
Art. 132º.- Los Vocales de cada actividad organizarán sus respectivos Comités,
compuestos de 3 a 5 miembros que practiquen o realicen actividades afines a las de
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la Vocalía. Presidirá este Comité el Vocal correspondiente y, cuando haya más de
uno, se establecerá turno por orden alfabético.
Art. 133º.- En los casos en que sólo haya un Vocal del Directorio y que éste se
encuentre impedido será reemplazado por el Vocal suplente respectivo.
Art. 134º.- Los Comités tienen por funciones:
a) Colaborar directamente con los respectivos Vocales del Directorio en la
organización, disciplina y desarrollo de su respectiva actividad;
b) Programar y reglamentar los concursos y competencias a realizarse.
c) Establecer categorías.
d) Aprobar los Planes de Trabajo de los profesores, directores y entrenadores.
e) Designar a los equipos oficiales del Club y a los integrantes de los conjuntos
representativos.
f) Estudiar la adquisición de materiales, enseres e instrumentos;
g) Proponer a su respectiva Comisión la aplicación de sanciones, a los integrantes
de los equipos y conjuntos por las faltas que cometan, así como a las personas que
actúen a nombre de la Institución.
Art. 135º.- Los acuerdos adoptados en cada Comité se conservarán en actas
mecanografiadas o manuscritas, firmadas por todos sus integrantes y serán
debidamente archivadas.
Art. 136°.- Los miembros de cada Comité, con excepción del Vocal del Directorio
que lo preside, no tienen competencia directivas ni ejercen autoridad, no tienen
competencia directiva

ni ejercen autoridad, limitándose sus funciones al

asesoramiento técnico y a la colaboración con los respectivos Vocales.
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TÍTULO

IX CAPÍTULO ÚNICO

De la Comisión Consultiva de Construcción y Conservación de Local
Art. 137º.- La Comisión Consultiva de Construcción y Conservación del Local
tendrá el carácter de permanente.
Art. 138º.- La Comisión estará constituida por siete miembros: el Presidente de la
Institución, que la presidirá; el Presidente Honorario Vitalicio; que tendrá el
carácter de miembros natos y cinco ex – directores, de los que tres por lo menos
serán ex – Presidentes del Club. En caso de impedimento de éstos y de los demás
Ex – Presidentes, el Directorio queda facultado para nombrar en su reemplazo a ex
– directores.
Art. 139º.- El nombramiento de la Comisión será hecho por el Directorio dentro de
los treinta días de su instalación, pudiendo reelegir a los miembros que estime
conveniente.
Art. 140º.- La Comisión Consultiva de Construcción y Conservación del Local,
tendrá por objeto estudiar y dictaminar sobre:
a) Nuevas construcciones e instalaciones;
b) Modificación de las construcciones e instalaciones existentes;
c) Decoración y ornato;
d) Todos aquellos asuntos que el Directorio crea convenientes someter a su
consideración;
Son atribuciones de la Comisión:
a) Presentar estudios y proyectos a consideración del Directorio;
b) Actualizar el Plan Piloto; y
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c) Supervigilar la ejecución de las obras o modificaciones que se acuerden.
Art. 141º.- La Comisión tendrá el plazo de quince días para expedir su dictamen,
salvo la prórroga que obtenga del Directorio. Vencido ese plazo el Directorio
decidirá como mejor lo estime, pues se tendrá como aprobada por la Comisión la
disposición que sometan a su consulta. Art. 142º.- El funcionamiento de la
Comisión Consultiva de Construcción y Conservación del Local, estará regido por
el Reglamento respectivo que será proyectado por ella.

TÍTULO X
De la Junta Calificadora CAPÍTULO ÚNICO
Art. 143º.- La Junta Calificadora se compondrá de veinticinco socios seniors y/o
vitalicios designados anualmente por el Directorio.
Art. 144º.- La Junta Calificadora tiene por función resolver en la forma prevista en
el Art. 15º, en la relación a la admisión o rechazo de los socios.

TÍTULO XI
De la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor
Art. 145º.- La Asamblea General Ordinaria que elija el Directorio designará
también una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de cinco socios seniors y/o
vitalicios, de éstos, tres tendrán el carácter de titulares y dos de suplentes, lo que
serán llamados a actuar por el Directorio, cuando por cualquier causa hubiere
impedimento de los titulares.
Art. 146º.- La Asamblea General nombrará, por mayoría de votos, un Auditor
permanente y rentado del Club, el que desempeñará las funciones propias del cargo.
El Auditor deberá ser persona con título profesional en su ramo y permanecerá en
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el cargo, en tanto, no se produzca nuevo nombramiento y a propuesta del Directorio,
por causa de falta grave, negligencia, renuncia o fallecimiento del nombrado.
Art. 147º.- La Comisión Revisora de Cuentas será convocada por el Directorio, en
forma obligatoria, para rendir el informe final con ocasión de la presentación de
cuentas del Directorio a la Asamblea General. Podrá ser convocada, asimismo, en
cualquier otra oportunidad, por iniciativa del Directorio o, a pedido del Auditor,
para someterle cualquier asunto que se juzgue de interés, para que tome
conocimiento o emita opinión.
Art. 148°- La Comisión Revisora de Cuentas se pronunciará sobre la gestión
económica del Directorio cesante, la corrección y procedimiento de sus cuentas;
asimismo formulará las recomendaciones que estime convenientes sobre la
Contabilidad del Club y emitirá opinión sobre el informe del Auditor a que se refiere
el Art. 154º.
Art. 149º.- Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas están facultados para
inspeccionar los libros y documentos de contabilidad, en las oficinas del Club, en
cualquier época del ejercicio económico, y emitirán pronunciamiento. Con
oportunidad de su informe a la Asamblea General, podrán contratar, si lo estiman
conveniente, los servicios de un profesional que los asesore.
Art. 150º.- El Directorio, los Tesoreros y el Administrador – Gerente, están
obligados a proporcionar a la Comisión Revisora de Cuentas todas las
informaciones y documentación que soliciten.
Art. 151º.- Los informes y dictámenes de la Comisión Revisora de Cuentas deberán
estar autorizados por no menos de dos miembros.
Art. 152º.- Aceptado el cargo de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas,
será irrenunciable; salvo por causa justificada, pudiendo la Asamblea General
suspender a los socios que no cumplan el cometido para el cual se les nombró.
Art. 153º.- Si, por cualquier motivo, la Comisión Revisora de Cuentas no pudiese
cumplir su cometido, al Directorio está facultado para designar a tres socios seniors
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y/o vitalicios, que no ejerzan cargo directivo, con el objeto de que proporcionen un
informe supletorio a la Asamblea General.
Art. 154º.- El Auditor someterá a la Comisión Revisora de Cuentas para su
pronunciamiento conforme al Art. 148º, un informe sobre los siguientes puntos.
Este será dado a conocer también a la Asamblea General.
a) Si el Directorio efectúo y comprobó los Inventarios Generales del Activo y
Pasivo del Club, dentro de los treinta días siguientes a su instalación;
b) Si el Directorio cumplió con formular el presupuesto de Ingresos y Egresos de
su ejercicio;
c) Si dentro del capítulo de Ingresos y Egresos del Presupuesto se consideraron y
calcularon todos los que el Club podía obtener; así como, si al cerrarse el ejercicio
se hicieron efectivos tales ingresos y la justificación que tuvieron en caso contrario;
d) Si dentro del capítulo de Egresos fueron debidamente considerados y calculados
los gastos de mantenimiento y administración de cada sección del Club, y si se
sujetaron tales gastos al Presupuesto, así como las razones que justifiquen los
defectos y excesos que hubieren;
e) Si las obras que se hubieren efectuado fueron realizadas por Administración o
por contrato; anotándose, en el primer caso, si se ha formulado la liquidación final
de la obra ejecutada y sus resultados; y, en el segundo, si se solicitó un número de
propuestas suficientes para asegurar una ejecución satisfactoria material y
económicamente;
f) Número y monto de las quiebras de recibos y cuotas, vales y por otros conceptos,
con indicación de si se agotaron las gestiones necesarias para hacerlos efectivos.
g) Comprobación de los inventarios del activo y pasivo;
h) Comprobación de haberse cumplido con las fianzas y garantías que deben prestar
los servidores del Club que manejan valores o bienes susceptibles de pérdidas; y
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i) Apreciación del Balance final del desarrollo del ejercicio económico del
Directorio cesante, y así como de la situación económica y financiera del Club al
fenecer dicho ejercicio.
Art. 155°- El Directorio podrá disponer que el Auditor informe mensualmente sobre
el movimiento económico y financiero.

TÍTULO XII
Del

Administrador

–

Gerente CAPÍTULO ÚNICO

Art.156º.- Correrá a cargo del Administrador – Gerente la administración inmediata
del Club, la vigilancia de sus servicios y del personal, así como el debido
mantenimiento de sus locales y enseres.
Art. 157º.- El Administrador – Gerente es responsable de todo el servicio interno
del Club, teniendo bajo su vigilancia sus dependencias, útiles, mobiliario y enseres
de la Institución, los que recibirá bajo inventario al hacerse cargo de su puesto.
Este inventario se revisará anualmente, en la fecha que determinen los Tesoreros o
el Directorio. Art. 158º.- El Administrador – Gerente, además de las funciones
señaladas en los Reglamentos, tendrá las que le asigne el Directorio en el poder que
le confiera.
Art. 159º.- El Administrador – Gerente será nombrado por el Directorio, en
votación secreta, por mayoría no menor de dos tercios. El Directorio señalará las
garantías o fianzas que prestará. El cargo es de confianza y por ello no se halla
sujeto a estabilidad laboral.

TÍTULO XIII
De la Modificación de Estatutos CAPÍTULO ÚNICO
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Art. 160º.- Los Estatutos del Club se modificarán a propuesta del Directorio o del
10% de socios seniors y/o vitalicios en actividad.
Art. 161º.- Toda modificación de Estatutos que se someta a Asamblea General
Extraordinaria, deberá llevar el informe de una Comisión designada por el
Directorio, especialmente para tal efecto, la que estará constituida por cinco socios,
dos de los cuales serán ex – miembros del Directorio.
Art. 162º.- En la Convocatoria de la Asamblea General Extraordinarias para
modificar los Estatutos, deberá consignarse expresamente, en la Orden del Día, los
numerales de los Arts. a modificarse y se consignará en los pizarrines del Club el
proyecto de Reforma respectivo. La Comisión hará distribuir entre los socios,
copias de las modificaciones propuestas con la exposición de motivos, para que se
pronuncien por escrito en un plazo no mayor de quince días con las observaciones
que juzguen necesarias.

TÍTULO XIV
De la Disolución y Liquidación
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 163º.- El Club se disolverá cuando por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria no pueda cumplir permanentemente con sus fines y funciones de
conformidad con sus Estatutos.
Art. 164º.- La Asamblea General que declare la disolución del Club, será convocada
especialmente para ese efecto, y deberá contar con la concurrencias de dos tercios
de los socios seniors y / o vitalicios activos, en primera citación; de la mitad más
uno de ellos, en segunda citación y convocada dentro de los ocho días posteriores a
la primera; o del número de concurrentes, en tercera citación, convocada en igual
forma que la anterior. El acuerdo se adoptará por mayoría del 75% de votos.
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Art. 165º.- Las misma Asamblea que acuerde la disolución, nombrará una Comisión
liquidadora constituida por no menos de cinco socios e igual número de suplentes,
y les señalará sus facultades, atribuciones y plazo para cumplir su cometido. La
Comisión procederá a liquidar las obligaciones que hubiesen a favor y en contra,
vendiendo el activo para atender el pasivo. El remanente de bienes que quedaren
después de cubierto todo el pasivo será puesto a disposición del INRED y del
Instituto Nacional de Cultura o de los organismos que los sustituyan, para que lo
distribuyan proporcionalmente a las actividades que realizaba el Club y para
beneficio de las actividades que esos organismos realicen en la provincia de
Arequipa.
Art. 166º.- El Club entrará en receso o suspensión, cuando la situación indicada en
el Art. 163º fuese temporal. La Declaratoria del receso se efectuará en las mismas
condiciones establecidas en el Art. 164º en sus aspectos pertinentes.
Art. 167°.- La misma Asamblea General Extraordinaria que declare el receso
nombrará una Comisión de Vigilancia, constituida por cinco socios e igual número
de suplentes, que asumirá la custodia del Patrimonio del Club durante el período de
receso.
Art. 168º.- El receso se levantará por acuerdo de la Asamblea General convocada
por la Comisión de Vigilancia. La convocatoria se sujetará a los señalados para las
Asambleas Extraordinarias en el Título IV.

TÍTULO XV
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 169º.- La afectación de una sección del local social o deportivo a uno o más
socios, en forma tal que se excluya de su uso transitorio a los demás, se sujetará al
Reglamento sobre cesión de local. En la misma fecha no podrán cederse más de una
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sección. Los socios que obtengan la cesión de parte del local, asumirán
responsabilidad plena y solidaria ante el Club por cualquier suceso o daño que se
produzca. No podrá cederse ninguna sección del Club en días domingos, feriados y
sábados por la tarde, pudiendo hacerse alguna excepción a juicio del Directorio.
Art.170º.- El Club no contribuirá con ninguna suscripción privada o pública, salvo
previo acuerdo del Directorio, adoptado para casos excepcionales.
Art. 171º.- Los muebles, enseres, vajilla e implementos deportivos, etc. no podrán
ser prestados ni alquilados para usarse fuera del local.
Art. 172º.- Sólo tienen acceso al local del Club los socios, estando prohibido a éstos
traer a personas que no sean socias, residentes en la localidad.
Art. 173º.- Los acuerdos de intercambio de socios con otras instituciones, se
formalizarán por el Directorio, a base de reciprocidad, y sujetándose al Reglamento
respectivo.
Art. 174º.- Si por el dictado de decretos, resoluciones supremas y leyes relacionadas
con las Asociaciones, que se expidan con posterioridad a la aprobación de éstos
Estatutos, existiere incompatibilidad entre éstos y aquellas; el Directorio estará
facultado para establecer las correspondientes conciliaciones en los Estatutos,
procediendo a publicar los artículos que quedaren modificados.

TÍTULO XVI
Disposiciones Transitorias
Art. 175º.- Las esposas de los actuales socios renovarán su carnet para adquirir el
de socio senior, con todos los derechos y obligaciones de éstos, pudiendo el
matrimonio pagar conjunta o separadamente sus cuotas. En este caso, se dividirá en
iguales partes la que estuviere pagando el socio senior. Las demás disposiciones
para hacer efectivo el derecho de las esposas las dictará el Directorio.
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Art. 176º.- Con las modificaciones introducidas a los Estatutos el Directorio hará
imprimir los folletos necesarios, que obligatoriamente deben adquirir los actuales
socios seniors, los juniors no hijos de socios, los transeúntes, visitantes, y vitalicios
y por el valor que se acuerde.

REGLAMENTO DE ELECCIONES
Art. 1º.- Los candidatos podrán inscribirse hasta tres días antes de las elecciones,
en listas completas. Para que la inscripción sea procedente, deberán pedirla por
escrito, no menos de cinco por ciento de los socios hábiles, entendiéndose por tales
a los que estén al día en el pago de sus cuotas, considerada la tolerancia estatutaria
del Art. 20º, inc. c).
Art. 2º.- Para los efectos a que se contrae el Art. 83º, el Directorio convocará a Junta
General Ordinaria, observando estrictamente el procedimiento establecido en el
Art. 81º de los Estatutos. Dos días antes de las elecciones se pondrá de manifiesto
en el local del Club, las listas de los candidatos aptos para se elegidos, así como la
relación de los socios con derecho a voto.
Art. 3º.- La Junta General Ordinaria, referida en el Art. 83º de los Estatutos, se
instalará el día y hora señalados por el Directorio. A continuación se designará por
la Asamblea un Comité Electoral, el cual estará integrado por no menos de cinco
miembros, tres de ellos del Directorio.
Seguidamente se suspenderá la sesión y se procederá por el Comité, a recibir los
sufragios, durante el lapso de diez horas seguidas en las mesas cuyo número y
personal haya establecido el Comité Electoral. Al vencimiento del expresado lapso
se reabrirá la Junta General y se procederá al escrutinio, que corre a cargo del
propio Comité Electoral y se proclamará los elegidos.
Art. 4º.- Para ser elegido miembro del Directorio se requiere simplemente la
mayoría relativa de los votos válidos.
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Art. 5º.- Las diferentes listas de candidatos podrán acreditar, si lo desean, su
respectivo personero ante el Comité Electoral.
Art. 6º.- Siendo obligación de los socios el sufragar en las elecciones de Junta
Directiva, a tener de lo establecido por el inc. 1) en el Art. 18º de los Estatutos, su
omisión estará sancionada con una multa equivalente al monto de una cuota
mensual, si no ha acreditado ante el Directorio, dentro del término de treinta días,
contados a partir de la fecha de la Asamblea Eleccionaria, la causa que justifique
dicha omisión.
Art. 7º.- Las esposas de los socios se encuentran en la obligación de votar, de
conformidad con el Art. 13º de los Estatutos. Su omisión estará sancionada con una
multa equivalente al monto de una cuota mensual.
Art. 8º.- La impresión de las listas de candidatos se hará por la Institución, en
formulario idéntico para todos ellos; el valor del mismo será abonado por el Titular
de cada lista.
Art. 9º.- De conformidad con el Art. 13º de los Estatutos, obliga a las damas socias,
solteras, viudas o casadas, voten y puedan igualmente se elegidas para cualquier
cargo. Para facilitar este derecho tendrán presente las siguientes reglas:
a) Las esposas votarán con el carnet de que han sido premunidas al ingresar su
esposo al Club. Al efecto se abrirá un registro por orden alfabético de todas ellas.
Su nombre y número de carnet, irán contiguo al de su consorte. Si aún no le ha sido
otorgado ese carnet, deberán recabarlo en Secretaría en la forma de rutina.
b) Los socios, en caso de divorcio, se pondrán de acuerdo para determinar cual de
los esposos asume todos los derechos y obligaciones consiguientes.
c) En caso de que el socio hubiere fallecido y acreditado ese hecho, la viuda
adquirirá todos los derechos y obligaciones que correspondían al matrimonio;
debiendo entregar en tal caso el carnet del finado y recabar uno nuevo para sí, donde
podrá figurar como viuda del fallecido o con sus apellidos de soltera únicamente
con todas las obligaciones y derechos
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d) Se reputa de jure que el 50% de las cuotas mensuales corresponde a cada uno de
los esposos, salvo que acuerden dividirla materialmente, en cuyo caso cada uno para
el 50% de la cuota que abonada el socio, como administrador de la sociedad
conyugal a su solo nombre.
e) La expulsión o suspensión del socio o socia, no conlleva la del cónyuge inocente,
sino que él no podrá usar ni visitar el club, temporal o definitivamente, según se la
sanción.
Art. 10º.- Por ningún motivo se expedirá bebidas alcohólicas durante el acto
eleccionario hasta la proclamación que efectuará el comité electoral de la lista
triunfadora.

Este estatuto incluye las modificaciones acordadas en Asambleas Generales del 2810-1982 y del 22-01-1995
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Servicios
a) Academias Deportivas
 Aikido
 Ajedrez
 Atletismo
 Bochas
 Básquet
 Ciclismo
 Fútbol
 Preparación de Arqueros
 Fútbol Femenino
 Iniciación Deportiva
 Taichi
 Tenis de Campo
 Tenis de Mesa
 Natación
 Voley Damas
 Voley Varones
 Gimnasia Artística
 Taekwondo
 Karate
 Paleta Frontón
 Tiro Deportivo
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 Tiro con Arco
b) Academias Culturales
 Ballet Clásico
 Estimulación Temprana
 Dibujo y Pintura
 Marinera
 Taller de Canto
 Aeróbico Funcional
 Yoga
 Grupo Scout
c) Servicios Adicionales
 Paintball
 Bowling
 Alquileres de cabañas para cumpleaños
 Alquiler del salón social
 Alquiler de barbacoas.


Directiva
Presidente
Rafael Cornejo Cuadros.
Primer Vicepresidente
Oscar Adolfo Zegarra Ballón Damiani.
Segundo Vicepresidente
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Betzabeth Cantelli de Dibán.
Directores Secretarios
María Fátima García Salinas.
Alberto Neuenschwander Damiani.
Directores Tesoreros
Máximo Talavera Alcocer.
Luis Francisco Reinoso Polanco.
Vocales de Administración
Jose Luis Escalante Ordoñez.
Alejandro Olazábal Gómez de la Torre.
Paul Gustavo Haimberger Calisto.
Carlos Fernando Zamalloa Gallegos.
Vocalía de Cultura, Biblioteca, Arte y Recreación
Lucía Amparo Lazo de Herrera.
Vocalía de Mutualidad, Solidaridad y Educación
Carlos Alfredo Holguín Castillo.
Vocalía de Ajedrez
Rose Mary Ruiz Castilla de Zuñiga.
Rosario Suni Alarcón (SUPLENTE).
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Vocalía de Atletismo
Hanny Lenita Basurco Campano.
Mariela Álvarez Zegarra (SUPLENTE).
Vocalía de Básquet
Álvaro Gonzalo Urízar Tamayo.
Jorge Arturo Llerena Villa (SUPLENTE).
Vocalía de Bochas
Orlando Félix Bejarano Herrera.
Hans Talavera Fernández (SUPLENTE).
Vocalía de Bowling y Billar
Jesus López Palacios.
Ana Margot Rivera Portugal (SUPLENTE).
Vocalía de Fútbol
Ronald Gerardo Gárate Zea.
Álvaro Martín Ballón Dávila (SUPLENTE).

Vocalía de Gimnasia y Artes Marciales
Javier Alejandro Guillén Carpio.
Hilda Herrera Salas (SUPLENTE).
Vocalía de Natación
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Mauricio Andrés Abugattas Abuhadba.
José Luis Yquira Filinich (SUPLENTE).
Vocalía de Tenis de Mesa
Fredy Rodríguez Baca.
Carlos Ojeda Verjel (SUPLENTE).
Vocalía de Pelotari, Paleta Peruana y Frontón
Andrés Manrique Villamar.
Carlo Antonio Morriberón Llerena (SUPLENTE).
Vocalía de Tenis de Campo
Wilfredo Vásquez Lerzundi.
Edward Raúl Alcocer Pauca (SUPLENTE).
Vocalía de Tiro Deportivo
Francisco Javier Tantaleán Vásquez.
Marco Luis Trujillo Zeballos.
Antonio Rodríguez Muñoz.
David Trujillo Mendoza (SUPLENTE).
Maria Belén Ortiz (SUPLENTE).
Daniel Vizcarra Gallegos (SUPLENTE).
Vocalía de Voley
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Ana Cecilia Navarrete Farfán.
Gabina Yanet Torreblanca Vargas (SUPLENTE).
Comisión de Ciclismo
Norman Peña Altamirano.
Comisión Revisora de Cuentas
Thomás Albert Silva Risueño.
David Ojeda Guillén.
Gustavo Arce Jara.
Jaime Lima Hercilla.
Fabricio Johnson Corrales.

178

 Organigrama
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