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Resumen  

La presente investigación titulada: “Gestión de Marca, Concomitancia con el 

Posicionamiento de un Museo, Arequipa 2017”, tuvo como objetivo principal evaluar la 

relación entre ambas variables en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín con respecto al Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (MACA), 

en el segundo semestre del 2017. El tipo de investigación es Correlacional – Descriptivo con 

un enfoque mixto (CUAN cual) anido concurrente de modelo dominante, no experimental 

transeccional. Se aplicó para ello un instrumento mixto con 21 preguntas en escala Likert, 2 

abiertas y 5 técnicas proyectivas a 15 docentes y 51 estudiantes del VIII y X semestre. Para 

procesar los resultados cuantitativos se utilizó el paquete de análisis estadístico SPSS versión 

23.1, mediante la prueba de correlaciones no paramétrica Tau B de Kendall. Para los 

resultados cualitativos se realizaron las interpretaciones en las asociaciones predominantes 

por recomendación de autores que anteceden la investigación. Entre los resultados se halló 

una correlación positiva muy significativa entre la imagen de marca y el peso conceptual del 

significado, la resonancia de marca con la preferencia y los beneficios de marca con la 

representatividad del signo. Entre las asociaciones predominantes desfavorables resaltan las 

vinculadas a la falta de promoción, relaciones distantes, mala ubicación y obras ordinarias; 

mientras que en las asociaciones predominantes favorables destacan las vinculadas al arte, 

a valores, a buenos principios de conducta, entre otras. Se concluye una gestión de marca 

regular junto con un posicionamiento regular, obteniendo desde ambos enfoques el mismo 

resultado. 

 

Palabras clave: Gestión de marca (branding), marca, posicionamiento, identidad, 

imagen, significados, semiótica, comunicación corporativa, marketing, publicidad, 

museo.  
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Introducción 

El Centro Histórico de la ciudad de Arequipa es considerada por la UNESCO desde el 29  

de noviembre del 2000 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con este galardón 

mundial, la industria del turismo y de la cultura está estrechamente ligadas ya que, el deseo 

y la curiosidad de otros pueblos por conocer y explorar nuestras experiencias revitaliza el 

turismo cultural. Este último está conformado por museos y lugares históricos que necesitan 

de una adecuada comunicación para transmitir su valor al mundo.   

La importancia de esta investigación radica en la comunicación como factor clave para 

potenciar el desarrollo turístico de nuestra ciudad y con este la calidad de vida de muchos 

comerciantes y empresarios. El impacto de la comunicación percibida de los museos no es 

la adecuada; a pesar de la existencia de 18 museos entre históricos, religiosos y de arte, la 

falta de comunicación estrategia es el problema que esta investigación quiere ahondar. Para 

esto, nos centraremos en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, el único de la ciudad 

que expone el arte en su variedad de técnicas y con una pauta actual. El arte es un exponente 

cultural, el arte retrata, reprocha, exalta, sensibiliza, humaniza y entrega la realidad de una 

cultura por lo que centrarnos en un espacio icono de la creatividad, de la libertad y de la más 

pura expresión de nuestros hermanos Arequipeños es una oportunidad para darle la debida 

importancia que la comunidad artística se merece.  

Lo que me lleva a investigar y a proponer posibles soluciones con respecto a la forma de 

comunicación aplicada en estos espacios. Por lo que me pregunto si: “¿La gestión de marca 

tiene concomitancia con el posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, en 

el segundo semestre del 2017?”. Con el objetivo de determinar si la gestión de la marca 

mantiene alguna relación con el posicionamiento del museo; estudiaremos también, las 
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asociaciones y el sentir de estos públicos para profundiza y explicar de mejor manera este 

fenómeno.  

La investigación aborda la gestión de marca desde dos dimensiones: los valores de marca 

y los elementos de identidad de la marca; mientras que el posicionamiento se encuentra 

dividido en niveles y aspectos semióticos marcarios. Estudiaremos la marca desde los 

aportes de Aaker, Keller, Montaña, Paris entre otros quienes desarrollaron principios o 

valores que mejoran la gestión de marca junto a los aporte de Avalos, Grunig, Xifra, 

Capriotti entre otros quienes por medio de las Relaciones Publicas, la Identidad e Imagen 

Corporativa destacan los elementos que forjan la personalidad, el discurso y las acciones 

que definen a una marca, totalmente distintas de los valores. En cuanto al posicionamiento 

utilizamos las cuatro escalas de niveles más reconocidas y los aspectos de la semiótica en la 

marca desarrollada por Paris, un gran aporte para la gestión de la misma desde aspecto 

comunicacional – semiótico a evaluar.  

La mayoría de trabajos que tratan estos temas están enfocados a productos, servicios y 

empresas con un fin comercial, mientras la presente,  aborda una institución sin fines de 

lucro, que se preocupa por aportar más a la comunidad Arequipeña que recolectar beneficios 

económicos, por lo que su valor social a nuestra ciudad es de suma importancia.  

Esta investigación desarrollará un diseño no experimental – transeccional con un enfoque 

mixto debido a la necesidad de recolectar datos estadísticos que muestren en porcentajes la 

situación actual de ambas variables junto a la interpretación de pensamientos, ideas y 

significados predominantes en el grupo de estudio sobre la marca para obtener respuestas 

más amplias. Se busca describir cómo actúa el fenómeno de la gestión de marca en aquel 

público y su relación de dependencia para corroborar la importancia de estos temas en cuanto 

a Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. 
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La estructura del documento consta de cuatro capítulos; el primero desarrolla la 

formulación del planteamiento teórico, donde se detallan los objetivos, la justificación y 

todas las razones que guiarán la investigación; el segundo capítulo incluye el argumento 

bibliográfico, llamado marco teórico; el tercer capítulo consolida la parte metodológica, el 

diseño Correlacional – Descriptivo con un enfoque mixto anidado concurrente, la validación 

del cuestionario y la población de estudio; el cuarto capítulo da a conocer los resultados y la 

discusión de la investigación; para finalmente aportar conclusiones y recomendaciones.  Sin 

más preámbulos continuaremos con el desarrollo del primer capítulo.  
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la situación problemática. 

La necesidad de utilizar un lenguaje que permita transmitir la realidad compleja de los 

valores sociales y culturales (deontológicos, estéticos, científicos y tecnológicos) es una 

preocupación constante para las personas que se encargan de analizar y transmitir los 

mensajes de la sociedad (Consejo Internacional de los Museos [ICOM], 2017). Los museos 

son espacios donde la realidad se ve plasmada gracias a la sensibilidad, inteligencia y trabajo 

humano, por lo que son considerados necesarios para conservar la historia de la humanidad. 

Sin embargo, su importancia no motiva a la población interesarse en visitar las colecciones 

que custodian y sus responsables no prestan mucha atención a la comunicación integral de 

marca (CIMA) 
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Actualmente, las megas tendencias en comportamiento institucional afectan el modo de 

trabajo de estos espacios; por lo que los museos de diferentes partes del mundo han 

comenzado a gestionar su marca; esto significa, que un museo se expresa como si fuera un 

producto. Indistintamente del fin lucrativo o no, la necesidad radica en crear un vínculo que 

motive el interés y la interacción entre emisor (organización) y receptor (públicos). Esta 

investigación se centra en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (MACA) donde se 

ha percibido la falta de una gestión de marca estratégica que trabaje los valores intangibles 

(significados) en sus públicos objetivos.  

Este espacio vela por la restauración, colección, y exposición de todo aquel artículo 

valioso de Arte Contemporáneo para la comunidad Arequipeña; alberga una colección única 

de acuarela, escultura, pintura, fotografía, técnicas mixtas y de instalación. Actualmente 

trabaja con Cerro Verde como único auspiciador, gestionan exposiciones temporales cada 

dos a tres meses y mantienen relaciones con Municipalidades. Es el único museo de Arte 

Contemporáneo en Arequipa; se encuentra ubicado en la calle Tacna y Arica 201 del 

Cercado y tiene como director al Sr. Eduardo Ugarte y Chocano.  

Este Museo, motivo de nuestra investigación cuenta con muy poca afluencia del público, 

sus patrocinadores han disminuido y sus actividades en comunicación son mínimas. El 

origen del problema de la investigación alcanza dos variantes a evaluar para describir la 

situación actual del problema del museo: la gestión de la marca y el posicionamiento. La 

primera responde a funciones de gestión óptima en el desempeño de sus responsabilidades 

como Museo de Arte Contemporáneo, funciones de comunicación, imagen, gestión de 

relaciones y uso de recursos expresivos para transmitir los significados de la marca 

(personalidad, beneficios, discurso, etc.) que constituye la esencia del museo. La segunda 

responde al aspecto semiótico del posicionamiento, consta en  determinar las asociaciones 

sobre el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (MACA) albergadas en el cerebro límbico 
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del público objetivo. Como sabemos, los significados que interpretan las personas son 

variados por lo que es difícil estandarizar juicios; sin embargo, quien redacta, aborda el reto 

con mayor interés.  

Sostenemos que la gestión de marca no está logrando un posicionamiento adecuado en 

los amantes del arte; por lo que pensamos que; de no demostrar la incidencia de estas 

variantes en la situación actual del museo, este continuará siendo indiferente a la importancia 

de su marca y su posicionamiento no motivará visitas, apoyo económico, auspiciadores, 

patrocinadores, etc. Finalmente esta investigación presenta un modelo para evaluar la 

gestión de marca y posicionamiento a fin de buscar mejoraras estratégicas; los beneficiarios 

son toda la comunidad dedicada a los museos, artistas, amantes del Branding y todo aquel 

que tenga interés sobre la posición mental que denota un significado de marca para cada 

persona en la gestión optima del posicionamiento marcario.  

1.1.2. Enunciado del problema. 

1.1.2.1. Interrogante general de la investigación. 

¿La gestión de marca tiene concomitancia con el posicionamiento del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017? 

1.1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación.  

 ¿Cuál es la incidencia de los valores de marca en los niveles de posicionamiento del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017? 

 ¿Cuál es la influencia de los elementos de identidad de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa en los aspectos semióticos del posicionamiento percibidos por 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, en 

el segundo semestre del 2017? 
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 ¿Cuáles son los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa que predominan en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, como resultado de la gestión de marca para su 

posicionamiento, en el segundo semestre del 2017? 

 ¿Cuáles son los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa percibidos por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017? 

 ¿Cuáles son los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa provocados en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general de la investigación. 

Evaluar la concomitancia de la gestión de marca con el posicionamiento del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017. 

1.2.2. Objetivos específicos de la investigación. 

 Determinar la incidencia de los valores de marca en los niveles de posicionamiento del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Precisar la influencia de los elementos de identidad de marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa en los aspectos semióticos del posicionamiento percibidos 

por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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 Conocer los códigos culturales del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa que 

predominan en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín como resultado de la gestión de marca en su posicionamiento. 

 Identificar los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa percibidos por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Describir los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa provocados en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.3. Justificación de la Investigación 

El objetivo principal del Branding es la creación y gestión del capital de marca, es decir, 

del valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue mediante la 

conexión racional y emocional de la marca con el cliente, según Emilio Llopis (como se citó 

en Luna Neyra, 2012). Aparentemente la gestión de marca tiene un valor muy importante en 

la relación de la organización con los públicos de interés ya que fortalece el posicionamiento. 

Se puede decir que el posicionamiento es un elemento del Branding que se denota como 

resultado de todas las acciones de esta disciplina. Los Profesores Alice Tybout y Brian 

Sternthal de la escuela de negocios de Kellogg, una de las mejores universidades de 

marketing del mundo afirma que: “el posicionamiento de una marca refiere al significado 

específico e intencional de una marca en la mente de los consumidores (…) más 

precisamente el posicionamiento de una marca expresa el objetivo que un consumidor 

logrará al utilizar la marca y explica por qué es superior a otros medios que permiten lograr 

el mismo objetivo” (como se citó en Luna Neyra, 2012). 

Posicionamiento se define como una asociación fuerte entre una marca y una serie de 

atributos, de esta manera decimos que un producto se ha “posicionado” cuando el vínculo 
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que une los nodos “marca” y “atributos” está claramente establecido. La palabra 

posicionamiento hace referencia a la “posición” que ocupa la marca en la mente de un 

consumidor, para distinguirla de la “posición” ocupada por otra marca. Estas  “posiciones” 

no son más que asociaciones (significados) entre una marca y sus atributos. 

Tomando conciencia de esta área de trabajo nos preguntamos cual es el interés de los 

museos por mejorar su posicionamiento en la ciudad de Arequipa. Los museos son espacios 

muy importantes dentro de la infraestructura de cualquier país. Ya sean públicos o privados, 

con ánimo de lucro o sin él, la finalidad de los museos es la de conservar, investigar, 

comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones; para que el público puede tener una 

experiencia estética, sensible y artística. Los museos recogen una parte muy importante del 

saber, de la historia, del arte, de la cultura, ya sea del propio país o de otras partes del mundo. 

Cuando un país se preocupa por mantener estos espacios, hablamos de una nación a la que 

le importa el conocimiento, a la que le importa la cultura de sus habitantes y, sobre todo, le 

interesa conocer su pasado, su presente y como todo este bagaje cultural influye en el futuro. 

La presente investigación se centra en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, 

espacio de preservación artística contemporánea que trabaja desde el 2003 bajo la dirección 

de un patronato; lamentablemente este museo aún continúa siendo desconocido para muchos 

Arequipeños debido a que sus actividades en comunicación son mínimas, por lo que, su 

marca no se ha trabajado a profundidad. Podemos decir que existe una relación débil entre 

el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa y sus públicos objetivos; denotando que esta es 

indiferente, impersonal y lejana con sus stakeholders ya que, no gestiona el vínculo que 

debería generar valor de marca.  

Consideremos que si el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa no gestiona significados 

de marca para el público de arte de la cuidad y país, mucho menos la sociedad ajena al sector 

tomará interés en visitarlo. Los stakeholders a evaluar son los docentes y estudiantes de VIII 
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y X semestre de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, públicos que 

tienen un conocimiento moderado – elevado sobre el Arte Contemporáneo (historia, 

técnicas, actualidades, etc.), Museología, Museografía y todo aspecto relacionado al 

desenvolvimiento de los museos a fin de asegurar inferencias óptimas sobre la gestión de 

marca.  

Esta última característica responde al sistema de preguntas estandarizadas de manera 

cuantitativa para evaluar la correlación entre la gestión de marca y el posicionamiento. 

Nuestra investigación ha asegurado un sistema de preguntas estructuradas bajo la escala 

Likert, opción múltiple y preguntas abiertas que nos permiten cuantificar nuestras variables 

centrales a fin de comprobar la correlación que planteamos en los enunciados e hipótesis. 

Sin embargo, la investigación se enfrenta al mundo de los significados y de las percepciones, 

por lo que se requiere de técnicas cualitativas para conocer con mayor fidelidad el 

posicionamiento de la marca en esta población. No podemos estandarizar pensamientos y 

asociaciones ya que cada individuo es en sí mismo es un universo diferente de los demás, 

pero según (Paris, 2013) podemos determinar códigos simbólicos/ culturales (criterios) que 

predominan en una mayoría cuantificando los datos cualitativos extraídos a través de 

técnicas proyectivas que afloran los significados inconscientes de la persona. Por lo que la 

investigación a desarrollar tiene un enfoque mixto. 

Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2010) nos brinda la siguiente 

explicación sobre este tipo de enfoque: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (p. 588) 
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Según Greene (2007), Tashakkori y Teddlie (2008) y Bryman (2008) (citados en 

Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) los enfoques mixtos 

deben responder a motivos básicos para justificar su necesidad, por lo que esta investigación 

toma los siguientes razonamientos: La Triangulación, esta investigación busca contrastar 

para confirmar y corroborar o no, los resultados de los métodos cuantitativos y cualitativos 

para una mayor valides y credibilidad del posicionamiento; la Complementación, buscamos 

un mayor entendimiento, explicación, ilustración o clarificación del posicionamiento en 

relación a la gestión de marca (cuantitativo) con un método sobre la base de los resultados 

cualitativos; Visión holística, al estudiar el fenómeno usando información cualitativa y 

cuantitativa obtenemos información más significativa; Expansión, extender la amplitud y el 

rango de la indagación usando diferentes métodos (instrumentos) para expandir o ampliar el 

conocimiento obtenido, para la parte cuantitativas se utiliza preguntas estandarizadas bajo 

el sistema Likert y opción Múltiple y para la parte cualitativa se utilizan las técnicas 

proyectivas; Compensación, un método puede visualizar elementos que el otro no, las 

debilidades de cada uno puede ser subsanadas por su “contraparte”. 

El campo de la investigación sobre de la percepción del consumidor y significados 

marcarios se ha visto en crecimiento por comunicadores y mercadólogos  a fin de conocer a 

profundidad que es lo que se piensa sobre determinados productos, servicios o marcas. 

Como muestra podemos citar a Paris (2013) quien diseña y trabaja con un sistema de análisis 

significativo marcario; este modelo evalúa de forma cualitativa para luego cuantificar los 

resultados en cantidades porcentuales bajo formularios que utilizan las técnicas proyectivas, 

desde un enfoque cualitativo. “Las técnicas proyectivas son instrumentos para recolección 

de información… surgen desde el modelo psicodinámico (…) se desarrollan con el objetivo 

de analizar el mundo inconsciente del sujeto, pero cada vez más se utilizan para valorar el 

mundo cognitivo del sujeto (como piensa)” (p. 98). También citamos a Keller (2008), quien 
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en su constante estudio por las marcas expone como realizar una auditoría de marca, donde 

sugiere que la información debe ser cuantificada para demostrar las asociaciones 

predominantes identificadas en la fase cualitativa: “La investigación cualitativa es sugerente, 

pero una evaluación más definida de la profundidad y amplitud de la… marca y de lo fuerte, 

favorables y únicas que son las asociaciones de marca, siempre requiere de una fase 

cuantitativa de investigación” (p. 130). Como tercer autor, citamos a Montaña & Moll (2013) 

donde se expuso el análisis de la imagen de marca de “La Española”: “El estudio tenía como 

objetivo básico (…) confirmar cuantitativamente y con validez estadística el perfil de su 

imagen establecido en el modelo cualitativo de construcción de la marca” (p. 183). No podía 

faltar el autor más reconocidos en la historia del valor de marca, Aaker & Joachimsthaler 

(2005) están convencidos que los entrevistados pueden ser reacios o incapaces de revelar 

ciertos sentimientos, pensamientos y actitudes cuando se los interroga con preguntas directas 

por lo que afirma: “En la investigación proyectiva usualmente el objetivo es “disfrazado”. 

De ahí que en lugar de centrar en la marca el análisis se centra en la experiencias de uso, el 

proceso de decisión (…) o en las consideraciones de tipo externas” (p. 156) dejando claro 

que la técnicas proyectivas son la mejor opción a la hora de descubrir significados sobre la 

marca, finalmente recomienda agrupar los criterios a fin de observar las asociaciones que 

predominan ya sean positivas y negativas. 

Recapitulando, la presente investigación abordará un enfoque mixto debido al fenómeno 

que estudiaremos; gracias al aporte teórico e investigaciones que anteceden este estudio 

podremos estandarizar preguntas producto de variables con el fin de comprobar una relación 

alta que explique el razonamiento del problema. Un museo tiene un posicionamiento exitoso 

cuando en la mente de los ciudadanos se ha logrado establecer la asociación de la marca y 

ciertos atributos que le dan significado y personalidad. Un museo con una personalidad 

sólida, con difusión estratégica hará que la sociedad preste mayor interés a este y muchos 



13 

 

espacios más. Si no se gestiona el amor a la marca del museo, la gente no lo visitará, no lo 

recomendará y mucho menos sabrá de su existencia. No tengamos duda que el Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa continuará en declive y posiblemente en unos años tendrá la 

necesidad de cerrar sus puertas si los patrocinadores y empresas no ven en él una afluencia 

de público que motiven presencia y reputación para ellas mismas.  

La investigación nos ayudará a conocer planteamientos para desarrollar una marca fuerte 

basado en los significados y en la búsqueda de la lealtad, del compromiso activo y de una 

comunidad que sigue a una marca. El branding es un tema vigente que desde hace muchos 

años se empezó a discutirse en el área de la comunicación, marketing, publicidad, 

administración y muchos otros buscando respuestas para diferenciarse de los competidores. 

Con esta investigación aportaremos mayor conocimiento y ayudaremos a visualizar la 

gestión de la comunicación de marca en los museos como solución para potenciar el interés 

de sus stakeholders (artistas, sociedad, patronato, empresas, gobierno, etc.) así como la 

imagen y poder de influencia en una sociedad que se preocupa por su historia. Consideramos 

a la gestión de marca como el punto neurálgico en la concomitancia con el óptimo 

posicionamiento, que según la Real Academina Española - RAE, (2017) punto neurálgico 

significa, parte de un asunto especialmente delicado, importante y difícil de tratar.  

1.4. Viabilidad 

La investigación es viable porque se cuenta con: 

1.4.1. Recursos humanos. 

Se cuenta con los permisos y  disposición de docentes y alumnos de la Escuela de Artes 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.4.2. Recursos materiales. 

Se cuenta con acceso a material bibliográfico, tecnológico y papelería que corresponde a 

la aplicación de la investigación. También se cuenta  con acceso a registros, medios de 
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comunicación e información institucional otorgada por el propio director del Museo de Arte 

Contemporáneo, Eduardo Ugarte y Chocano y coordinador de la organización Carlos Ugarte 

Núñez. 

1.4.3. Recursos financieros. 

Para la presente investigación se asumirá los costos totales para su aplicación como: 

bibliografía, impresiones, trámites, movilidades, servicios y viáticos. 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

1.5.1. Hipótesis general de la investigación.  

La gestión de la marca tiene concomitancia con el posicionamiento del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017.   

1.5.2. Hipótesis específicas de la investigación. 

 H1: Los valores de marca inciden favorablemente en los niveles de posicionamiento del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 H2: Los elementos de identidad de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

influyen decisivamente en los aspectos semióticos del posicionamiento percibidos por 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 H3: Los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

percibidos por los docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, son preponderantemente negativos en su posicionamiento. 

 H4: Los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa son predominantemente negativos; en la percepción de 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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 H5: Los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa provocan percepciones negativas; en docentes y estudiantes 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.6. Sistema de variables 

1.6.1. Variable Independiente.  

Gestión de marca  

1.6.2. Variable Dependiente.  

Posicionamiento 

1.7. Conceptualización de Variables 

1.7.1. Gestión de Marca.  

Es la creación y gestión del capital de marca, es decir, hacer real el valor de la marca para 

el consumidor, sus significados y su relación única y favorable con los públicos mediante la 

conexión racional y emocional de la marca con el cliente. 

1.7.2. Posicionamiento. 

Es la ubicación adecuada 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 beneficios para la empresa.
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1.8. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Variable Independiente, Gestión de Marca 

Variable Dimensiones Indicador Ítem 

Gestión 

de marca 

Valor de 

marca 
Notoriedad ¿Usted, percibe (observa o escucha) el nombre del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

Rendimiento 
¿Usted, considera que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene las competencias básicas para un 

funcionamiento correcto? 

Juicio Técnicas proyectivas: Personificación, teriomorfismo, mapa mental, familia y fiesta de marcas 

Imagen ¿Cómo califica usted la imagen que tiene el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

Sentimientos 
¿Qué sensaciones le produce el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? Marque más de una opción si lo 

considera pertinente. 

Resonancia 

¿Usted, visita el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

¿Cuánto tiempo y energía utiliza usted para investigar las actividades del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa (revisar su página en Facebook, noticias en internet, etc.) y compartir esta información con sus 

amigos? 

Elementos de 

identidad de 

marca 

Atributos 
¿Con qué características calificaría usted el desempeño del servicio que actualmente brinda el Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa? (Seleccione una de la siguiente escala) 

Beneficios 
¿Usted, considera que comparte valores y creencias sobre el Arte Contemporáneo con el Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa? 

Discurso 

¿Usted, percibe (observa o escucha) publicidad o comunicados del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa? 

Si ha observado publicidad o comunicados del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa seleccione la idea 

clave que la marca (museo) le  trasmitió. (Seleccione más de una opción si lo considera pertinente) 

Personalidad 
De la siguiente lista escoja la personalidad que tiene el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa según su 

percepción. (Puede marcar como máximo tres personalidades). 

 Expresiones 
¿Usted, considera que los colores y forma del logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa le son 

atractivos e impulsan sus ganas de visitar y saber más sobre él? 
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Tabla 2 

Variable Dependiente, Posicionamiento de Marca 

Variable Dimensiones Indicador Ítem 

Posicionamiento 

de marca 

Niveles de 

posicionamiento Identificación 

De la siguiente lista de logotipos invertidos escriba los nombres en la parte inferior de cada uno. 

(Únicamente complete los nombres de los museos que conozca su denominación completa e 

identifique rápidamente) 

 Diferenciación 
¿Cómo considera usted las características del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente a 

otros espacios de difusión y/o conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad? 

 Referencia  
Escriba usted los museos o galerías que exponen o conservan Arte Contemporáneo en el Perú 

según recuerde. (escriba según vaya recordando indistintamente de cualquier otro criterio) 

 Preferencia 
¿Cuál es la  preferencia que usted tiene por el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente a 

otros espacios de exposición o conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad de Arequipa? 

 

Aspectos 

semióticos del 

posicionamiento 

Claridad 

conceptual del 

significado 

Califique usted con la siguiente escala cuanto conoce del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

a través de la información que esta institución brinda. 

 
Peso conceptual 

del significado 
¿Cuánto significa el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa para su vida? 

 Vinculación y 

relación de la 

significancia 

¿Usted, considera que el logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa representa 

significativamente o habla sobre el Arte Contemporáneo? 

 
¿Usted, considera que la infraestructura del Museo de Arte Contemporáneo  Arequipa ayuda a 

recrear una experiencia que transmita la esencia del Arte Contemporáneo? 

 
Representativid

ad del signo 

¿Usted, considera que la marca del Museo de Arte Contemporáneo  Arequipa representa o habla 

sobre el Arte Contemporáneo de la ciudad de Arequipa? 

 

Interpretaciones 

del significante 

Cuando usted observa el logotipo del Museo de Arte Contemporáneo  Arequipa piensa que este 

podría representar o ser el logotipo de otro rubro ajeno al Arte Contemporáneo (Ejemplos: Podría 

ser el logotipo de una Agencia de Turismo…etc.) 

 

¿Usted, ha escuchado que la infraestructura del Museo de Arte Contemporáneo sugiere ser una 

institución que se dedica a temas ajenos al arte? (ejemplo: La infraestructura indica que aquel 

espacio es: un hospital, la Defensoría del Pueblo, una Tienda de antigüedades, Oficinas de Perú 

Rail, Restaurante, etc.) 
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Capítulo II: Marco Teórico de la Investigación 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Local. 

Paredes R. y Gutiérrez G. (2014), realizaron la siguiente investigación: Influencia de las 

estrategias de desarrollo de la marca cuidad Arequipa en la percepción de su imagen pública, 

por los turistas nacionales y extranjeros 2014, Arequipa. Para optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín, 

Perú – Arequipa. Se trazaron como objetivo general determinar la influencia de las 

estrategias de desarrollo de la marca cuidad Arequipa en la percepción de su imagen pública, 

por los turistas nacionales y extranjeros junto con los siguientes objetivos específicos: 

Identificar las características de la marca cuidad, precisar ventajas, analizar elementos, 

potencialidades, precisar estrategias, evaluar identidad, analizar imagen pública y establecer 

los aspectos que influyen en la percepción de esta.  

Como problema afirman que la ciudad de Arequipa no ha logrado desarrollar 

idóneamente estrategias de marca que permitan mejorar la imagen para el Perú y el mundo.  
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Ellas consideran que un buen trabajo de marketing y de comunicación puede inspirar al 

gobierno y a ciudadanos Arequipeños para obtener grandes logros y transformaciones, en la 

medida en la que entiendan que construir una marca cuidad no es solamente recrear una 

identidad visual sino una forma de generar desarrollo y crecimiento, al mismo tiempo que 

integra a la población unificándola emocionalmente.  

Las autoras pudieron concluir que su público objetivo reconocía la notoriedad de la 

marca, que esta da prestigio y seriedad, que sus elementos intangibles son memorables y 

significativos para ambos tipos de turistas. Sus potencialidades son la arquitectura, 

naturaleza, tradiciones, hospitalidad y gastronomía. Como mejor estrategia rescatan la 

segmentación de mercados, la imagen pública de la cuidad es favorable y el factor que 

influye su percepción son las estrategias de la marca. 

2.1.2. Nacional. 

Sullacapuma H. (2014) realizo la investigación: Nivel de recordación de los estudiantes 

de universidades nacionales y particulares frente a la marca Perú, casos UNMSM, UNFV, 

UNAC, USMP PUCP, UIGV, 2014 Lima. Tesis para optar el Título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación presentado en la Universidad San Martin de Porres, Perú - 

Lima. El cual tuvo como objetivo conocer el nivel de recordación de los estudiantes de 

universidades nacionales frente a la Marca Perú, casos, UNMSM, UNFV, UNAC, USMP 

PUCP, UIGV. Además, busca conocer los canales informativos que se prefieren, el 

comportamiento de los estudiantes frente a los elementos socioculturales que se muestra en 

la marca y el nivel de identificación de los estudiantes hacia la marca. 

El problema nace con la necesidad de forjar una identidad de país o ciudad, por tal motivo 

es necesario conocer las preferencias, sugerencias niveles de identificación y contribuir así 

mismo con la construcción de una marca país lo suficientemente atractiva para sus públicos 
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objetivos (internos y externos) u reforzar las estrategias utilizadas hasta el momento en 

futuras campañas de posición del país. 

Se comprobó que el nivel de recordación y la elección de los canales informativos 

dependen de los elementos socioculturales y el nivel de identificación con la marca Perú. El 

canal de preferencia es el de TV seguido de los virtuales. Los estudiantes de universidades 

tanto nacionales y particulares tienen un cierto nivel de cercanía con los elementos 

socioculturales que se muestran en la Marca Perú, ya que indicaron identificarse con los 

personajes que aparecen con un 55%, del mismo modo se identifican con las costumbres 

presentadas en un 77%. Finalmente se comprobó que estudiantes de ambas casas de estudios 

tiene un nivel alto de identificación por la marca Perú con un 92% que gustan de la 

publicidad de esta marca, califican como regular a los atractivos del Perú y reconocen 

influencia positiva a los productos o empresas que usan el logo 

2.1.3. Internacionales. 

Manosalvas Ch. (2014) realizo la investigación: Gestión de la marca UPEC y su 

posicionamiento en la provincia del Carchi, Ecuador, 2014. Para optar el título de Ingeniero 

en Administración de Empresas y Marketing en la Universidad Escuela Politécnica Estatal 

de Carchi de la Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y 

Economía Empresarial en Ecuador. Quien se plantea como objetivo general: Determinar si 

la gestión de marca UPEC incide en el posicionamiento en la provincia del Carchi; realizar 

una investigación diagnostica que permita definir el nivel de incidencia de la gestión de la 

marca UPEC sobre su posicionamiento y diseñar un plan de comunicación interno y externo 

que permita mejorar la posición de la marca UPEC en la provincia del Carchi. 

El problema radica en que la Universidad Politécnica Estatal de Carchi no aprovecha los 

espacios de difusión para transmitir un concepto claro que logre posicionar a la marca UPEC 

como una institución de educación superior de calidad y excelencia académica. La finalidad 
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de esta investigación fue mejorar netamente la gestión de marca, donde se desarrolla las 

relaciones intensas, significativas y duraderas con los estudiantes, docentes, los empleados, 

funcionarios y la sociedad en general. Esta es una estrategia de crecimiento de desarrollo y 

expansión que permitirá posicionarse en la mente de las personas.  

El autor pudo concluir que el inadecuado uso de las estrategias comunicacionales había 

determinado un bajo posicionamiento de la marca, también que la marca no permite 

comunicarse de una manera masiva y segmentable, con el fin de establecer personalidad y 

valores en el mercado o a su público objetivo y sobre todo llegar con un mensaje que 

emociona a todos. La identidad de marca de la UPEC no refleja ese conocimiento por parte 

de sus públicos, parte del segmento, realmente no identifica la marca como opción para 

formar parte de la universidad.   

Rangel C. (2013) realizo la investigación: La nueva gestión de las marcas: una visión en 

el sector del lujo, España 2013. Para optar el grado de Doctor en la Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la información, Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad I, Madrid. Se plantea definir la evolución y las 

tendencias en la gestión de la marca y su situación actual, evaluar la aportación de las marcas 

de lujo a la gestión de la marca a través del análisis de los diferentes tipos de gestión de este 

sector y platear un nuevo modelo teórico de gestión de marcas que recoja las tendencias 

actuales en su gestión y que tenga una aplicación profesional.  

El problema se sitúa en que existe una sociedad saturada de mensajes comerciales donde 

el consumidor cada vez es más escéptico. En este sentido afirma que la persona puede 

almacenar información infinita a su nube y que tiene multitud de opciones para cada 

producto además que poseemos un ojo omnipresente que siempre vigila a las empresas. Por 

tal motivo el autor asegura que las marcas de lujo son las que mejor representan los valores 
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de autoexpresión de la sociedad Occidental y también las que tienen una mayor conexión 

emocional con sus consumidores y clientes.  

El autor concluye que existen tres fases de gestión de marca: Branding, Brand 

Management y Co-creación. La gestión de marca se clasifica en cuatro grandes grupos. Los 

modelos que se basan en la identidad de la marca y que parecen destinados a ejercer como 

guía en el trabajo de cualquier Director de Marca, como son los modelos de Aaker y Manuel 

Martin. Los modelos que se basan en los insigths y en la investigación, como son los de 

Mckinsey, Young & Rubicam y Milward Martin. Los modelos que tratan de aportar una 

gestión más dinámica de la marca para determinar nuevo significados y territorios de 

comunicación, como son el modelo de Grant y el Olle y Riú. Olos modelos que tratan de 

destacar la importancia de alinear la marca con la estrategia de negocio y trazar así la 

influencia que ejerce la marca durante todo el proceso de compra, como se puede observar 

en el modelo de Interbrand. Todos los modelos analizados plantean, grandes rasgos una 

misma forma de entender la gestión de la marca y, como se ha mencionado, es precisamente 

lo que está cambiando.  

2.2. Base legal 

Constitución Política del Perú (1993, artículo 2 inciso 4): A las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, 

por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio 

del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal 

y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano 

de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden 

los de fundar medios de comunicación. 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Teoría de la Comunicación de Grunig.  

Grunig & Hunt (2003) describen cuatro modelos teóricos y prácticos de Relaciones 

Públicas en cuanto a su evolución. 

2.3.1.1. El modelo de agente de prensa/publicity. 

Las Relaciones Públicas cumplen una función persuasiva y propagandística. Los agentes 

de prensa y publicity, conocidos así entre los siglos XVIII y XIX, difundían información 

tergiversada e incompleta de sus clientes, no importaba el método sino los resultados. La 

comunicación es unidireccional, su investigación es casi nula, se centra en recortes de prensa 

o en el reencuentro de asistentes a un acontecimiento promocionado a través de los más 

media.  

2.3.1.2.El modelo de información pública. 

El papel de la Relaciones Públicas en este modelo gira entorno a la difusión de la 

información completa, diferente al modelo anterior, no necesariamente con ánimos de 

persuadir sino de publicar la verdad. Se fundamenta bajo la unidireccionalidad de la 

comunicación y su investigación también es nula.  

2.3.1.3. El modelo asimétrico bidireccional.  

En este modelo las Relaciones Públicas se basa en la persuasión científica, es decir que 

se aplican las técnicas de las ciencias sociales para estudiar actitudes y comportamientos de 

los públicos, por lo que desarrolla una comunicación bidireccional. Las Relaciones Públicas 

pretenden cambiar las actitudes y conductas de lo públicos sin modificar el suyo. Elaborando 

dos clases de investigación: la formativa que permite planificar una acción y elegir los 

objetivos que el púbico aceptará y tolerará para después persuadirlo; la evaluativa, es la 

investigación que evidencia si se han alcanzado los objetivos y observar cuales han sido los 

efectos de la campaña. 
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2.3.1.4. El modelo simétrico bidireccional. 

Para Grunig & Hunt (2003) este es el modelo ideal, la finalidad es la comprension mutua 

donde las Relaciones Publicas asesoran sobre las reacciones del publico ante las politicas de 

la organización, buscan cambiar actitudes y comportamiento en ambas partes actuando como 

mediadores. 

Los modelos presentan abstracciones del mundo real, y uno no puede sugerir con seriedad 

que el Relacionista Público opere un único modelo. En particular, considero que la 

Relaciones Publicas de la actualidad desarrollan los modelos de manera simultánea o 

sucesivamente ya que debemos actuar como agentes de prensa y publicity por que los 

directivos exigen que el nombre de la institución tenga presencia en los medios masivos, 

debemos dar información pública, completa y verdadera porque cada vez tenemos clientes 

más informados, una sociedad más exigente con respecto a la ética y responsabilidad social, 

por lo que también debemos emplear un modelo asimétrico bidireccional, con el fin de 

contribuir a un cambio positivo; junto a un modelo simétrico, ya que por el momento los 

vínculos con el público y la creación de contenido con pasión que mueva masas que amen a 

determinadas marcas nos exigen preocuparnos por las conductas de nuestros públicos 

internos y por los externos, somos asesores de la gerencia, encargados de construir una 

imagen a fin de alcanzar una reputación y un espacio en el corazón. 

2.3.2. Teoría de la Comunicación del Interaccionismo Simbólico de George Herbert 

Mead.  

Herbert Blumer, principal discípulo de Mead publico la teoría en 1937 bajo el término de 

“interaccionismo simbólico” que explica como los gestos de un primer cuerpo motivan la 

respuesta de un segundo organismo produciendo la actividad más humana y humanizante de 

las personas que es el poder hablar el uno con el otro. En esta teoría se rescata tres principios 

centrales del interaccionismo simbólico que son: el significado, el lenguaje y el pensamiento. 
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Esto ayudan a entender la creación del self en las personas y su socialización dentro de la 

comunidad (Fernández Collado & Galguera García, 2009): 

 Significado: Las personas reaccionan hacia otras personas o hacia las cosas con base a 

los significados que les proporcionan, la naturaleza de un objeto se sostiene en el 

significado que tiene para la persona y una realidad social únicamente es el acuerdo 

colectivo de significados.  

 Lenguaje: Es la interacción con el lenguaje que motiva el origen de los significados; 

estos últimos son productos sociales que se forman a través de las actividades que 

definen las personas al interactuar. Mead reconoce que la asignación de significados es 

la base de la sociedad humana y un símbolo es un estímulo que tiene un significado 

aprendido y un valor para las personas.  

 Pensamiento: No es más que hablar con uno mismo, Mead llamo a este dialogo interno 

minding: “El minding es el breve momento en el que reflexionamos y organizamos los 

significados para actuar… El requisito para pesar es que hayamos aprendido a 

interactuar simbólicamente a través de los gestos significantes del lenguaje” Griffin 

(como se citó en Fernández Collado & Galguera García, 2009, pág. 21).  

Seguidamente podemos explicar el concepto de self, Mead afirma que este término 

consiste en imaginarnos como las demás personas nos están viendo; ya que, aprendemos 

más de nosotros a partir de como el resto nos trata, nos ve y nos califica. Este proceso 

dinámico y social nos permite ser tanto sujeto como objeto gracias a la capacidad de 

reflexionar sobre nosotros mismo desde la perspectiva de otros; es decir, podemos tomar el 

papel del otro, salirnos de nosotros mismos y mirarnos como objetos. Además de esto, existe 

el “otro generalizado”, pues este representa a la actitud, comportamiento que se establece en 

un grupo o comunidad a la que pertenecemos, reflexionar sobre la perspectiva de una 

sociedad desarrolla nuestro “mi”, una especie de compañero mental compuesto de valores y 



26 

 

normas que nos dice cómo actuar desde la perspectiva del otro; su contra parte es el “yo”, 

que representa a la fuerza espontanea que acoge todo lo que es novedoso, impredecible y 

desorganizado del self.  

Esta teoría es importante en la investigación porque termina enfocándose en la actitud del 

conjunto de una comunidad, una forma de sincronizar las pautas del orden, de la conducta y 

de los significados en una mayoría que sirva de guía para mantener una dirección. Las 

Relaciones Publicas velan por los intereses de la organización y la de sus públicos, si estos 

logran ponerse de acuerdo, tanto como empresa y comunidad se observaran desde el “otro 

organizado” motivando en todas las personas a actuar como se debe actuar. Una empresa 

que desee ser líder en el mercado deberá preocuparse por ser lo que significa ser líder en el 

mercado para la población o el conjunto que determina ese título, gracias a la interacción 

simbólica podemos construir la imagen que la mayoría determina como establecido.   

2.3.3. Teoría de la Comunicación Gestión Coordinada del Significado de Barnett, 

Pearce y Cronen.  

Afirmamos que “la gestión coordinada del significado normalmente se refiere a la manera 

en que las personas establecen reglas en una conversación en la que el significado está siendo 

coordinado constantemente” (Fernández Collado & Galguera García, 2009, pág. 23). En el 

mismo libro, se destacan algunas premisas de la teoría como: la centralidad de la 

comunicación; esta se basa en la creación de mundo social a través de las interpretaciones. 

Se entiende que existen muchas verdades; todas válidas, y también se valora la ambigüedad, 

la paradoja y la ironía expresada por diferentes grupos sociales ante la respuesta de 

determinada acción. En esta teoría, todos los investigadores se introducen en las experiencias 

de los participantes porque es el único modo de entender el conocimiento. 

En la teoría de la Gestión Coordinada de los Significados (GCS) se explica que la realidad 

social es creada constantemente y conjuntamente en una conversación de dos a más 
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personas. Cada individuo tiene un “significado personal”; es decir, un significado o idea 

exclusiva de sus experiencias. Cuando se logra un entendimiento entre ambas personas se 

ha conseguido el “significado interpersonal”; que no es más que un significado o idea 

compartida por los miembros que se comunican.  Pearce y Cronen denominan a este 

momento como “personas en conversación” donde se consideran los siguientes principios: 

 La experiencia de “personas en conversación” es el primer proceso social de la vida 

humana, ya que, por medio de la conversación creamos el mundo social. La 

comunicación es un proceso altamente consecuencial, a través del cual las personas 

logran tener puntos de encuentro y acuerdos. 

 La manera como la gente se comunica es regularmente más importante que el contenido 

de lo que dicen. Las formas que utilizamos en el proceso de comunicación son las crean 

los eventos y los objetos del mundo social.  

 Las acciones de las “personas en conversación” son reflexivamente reproducidas a 

medida que el dialogo continua. Se entiende que siempre recibiremos un efecto sobre 

nuestras acciones que cambien nuestro universo y forma de actuar.  

Otro aspecto resaltante de la teoría lo desarrolla Littlejohn y Foss (citado en Collado & 

García, 2009, pág. 25), quien menciona que: “la GCS identifica diferentes aspectos de las 

historias que interactúan para crear distinto niveles de coherencia o confusión en situaciones 

de comunicación”. El menciona que existen las historias que vivimos y las que contamos; la 

primera representan a nuestras experiencias del día a día, la segunda emana de la primera, 

que son la forma en que las personas en conversación intentan otorgar coherencia y 

significado a sus vidas Y es que las historias ayudan a los comunicadores para asegurar 

mayores coordinaciones entre personas que conversan. Los autores proponen que en un 

momento de conversación se debe reservar un espacio de misterios, que se define como 

historias que todavía no han sido contadas. El objetivo es logar coherencias y acciones 
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coordinas pero también experimentar misterio. Se entiende como coherencia como el 

contexto unificado para las historias contadas, todo lo que decimos moldea nuestra 

identidad, cultura y relaciones por lo que los actos discursivos solo tiene sentido en 

determinado contexto. A continuación explicamos los factores que intervienen en la 

coherencia de los discursos:  

 Episodio: Un episódica es una secuencia de comunicación con límites para cada 

interacción, en el, el participante busca denominar el acto discursivo percibido, de 

acuerdo a lo que piensan que están haciendo. Esta interpretación puede tener diversos 

números.  

 Relación: Otra forma de interpretar los actos discursivos está determinada por la 

relación que mantengamos con la persona. 

 Autoconcepto: La imagen de nosotros mismos siempre es un referente como pauta para 

definir el tipo de discurso y la actitud que el otro tomará en el proceso de la 

comunicación. Siempre tenemos conceptos propios que ayudan a predecir el futuro en 

nuestras relaciones.  

 Cultura: Los miembros de una cultura comparten prácticas en común, valores e 

interpretaciones.  

Estos factores tienen un nivel de importancia e influencia similar a la hora de determinar 

la coherencia en la narrativa, sin embargo, esta cambia según el contexto. El concepto de 

coordinación, para Pearce, “es el proceso a través del cual las personas colaboran en el 

intento de decir lo que es necesario, noble y bueno y en descartar las declaraciones, de lo 

que temen, odian o desprecian” (Collado & García, 2009, pág. 25); para Philipse, cita en el 

mismo libro, afirma que representa al momento que percibidos que nuestras acciones se 

ajustan a una secuencia o patrones mutuamente inteligibles; es decir, que son reconocidas 

por las otras. Finalmente afirmamos que para poder entender una conversación como 
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investigador se necesita tomar en cuenta la fuerza lógica experimentada por cada 

participante lo que lleva a conocer sus significados personales, el episodio, la cultura, el 

autoconcepto y la relación por lo que también tienes que participar para coordinar los 

significados que se construyen conjuntamente entre esas personas.  

Esta teoría aporta significativamente a la investigación de marca y a las Relaciones 

Públicas porque consideramos que las instituciones son entes vivos, con identidad, 

personalidad que motivan sus acciones y discursos. Estos últimos, deben contar historias de 

la vida para generar coherencia, y formas de comunicación más idóneas para mejorar la 

coordinación. Las empresas deben estar en constante comunicación con sus públicos por 

que deben enterarse como es la realidad social, ayudar a construirla y mejorarla. La teoría 

de GCS es un gran aporte para la comunicación corporativa, significados, relaciones y 

discursos eficaces, que no descuidan el contexto ni sus factores.  

2.4. Fundamento Teórico  

2.4.1. Relaciones Públicas.  

2.4.1.1.Definición de Relaciones Públicas. 

Se definen según Grunig & Hunt (2003), del concepto desarrollo por Harlow que es el 

siguiente:  

Las Relaciones Públicas son la función característica de dirección que ayuda a 

establecer y mantener unas lineas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, 

entre una organización y sus públicos; implica la gestión de problemas o conflictos; 

ayuda a la dirección a estar informada de la opinión pública y a ser sensible a la 

misma; define y enfatiza la responsabilidad de la dirección para servir al interés 

público; ayuda a la direccion a estar  al corriente del cambio y a utilizarlo de manera 

eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso para facilitar la anticipación a 
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tendencias; y utiliza la investigación, el rigor de las técnicas de la comunicación ética 

como herramienta principales (pág. 53) 

Partiendo de la cita anterior, Grunig & Hunt (2003) afirman que: “las Relaciones Públicas 

son la direccion y gestión de la comunicación entre una organziacion y sus publicos” (pag. 

55). Sriramesh & Vercic (2012) mencionan que: “Las relaciones públicas son la 

comunicación estratégica que diferentes tipos de organización utilizan para establecer y 

mantener relaciones simbióticas con los públicos relevantes, muchos de los cuales son cada 

vez más culturalmente diversos” (pag. 15) Según Cutlip y Center (2001), las Relaciones 

Públicas son una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso. 

 Para Jordi Xifra (2005) las Relaciones Públicas se definen como la disciplina científica 

que estudia la gestión del sistema de comunicación a través del cual se establecen y 

mantienen relaciones de adaptación e integración mutua entre una organización o persona y 

sus públicos. Para la Public Relations Society of America [PRSA] (2017)"Las Relaciones 

Públicas son un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente 

beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos". Las Relaciones Públicas están 

consignadas a realizar la planificación de los esfuerzos necesarios para intervenir en la 

opinión pública a través de acciones responsables, emitiendo mensajes y evaluando 

resultados, con una técnica que busca integrar a las organizaciones con sus audiencias a 

través de la comunicación. Se puede decir que la principal función de las Relaciones 

Publicas es crear y mantener una imagen positiva de la organización, adoptando una postura 

defensiva si la organización es atacada o una postura ofensiva con el fin de obtener 

voluntades. De alguna u otra manera las Relaciones Públicas buscan moldear las actitudes 

de los públicos y dirigirlas hacia ejecuciones que vayan acordes con los intereses de la 
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empresa y por supuesto de dichas audiencias, ya que estas persiguen no persuadir sino 

“intercomunicar”, intervenir en un interés significativo para un público o comunidad. 

2.4.1.2.Funciones de las Relaciones Públicas.  

Cutlip y Center (2001) mencionan como funciones las siguientes:  

 Técnico en comunicación, cuya función consiste en escribir y redactar cartas a los 

empleados, comunicados de prensa y crónicas, desarrollar el contenido de las páginas 

web y tratar con las personas de contacto en los medios de comunicación. Este tipo de 

profesional es el encargado de implementar y realizar el conjunto de acciones y 

herramientas planificadas, sin tener competencia en el proceso de dirección de los 

objetivos y en ocasiones, ni siquiera en las finalidades perseguidas.  

 Prescriptor experto, que define los problemas, desarrolla los programas y se 

responsabiliza de su concreción. Es la persona especializada en resolver cuestiones 

relacionadas con las relaciones públicas y el resto de los directivos delegan en él/ella la 

solución de los problemas comunicativos. Sin embargo, este rol tiene una serie de 

inconvenientes:  

 La no involucración del resto de directivos en el seguimiento y análisis de las 

cuestiones y, en consecuencia, el nulo compromiso con el éxito o el fracaso. 

 Descontento del propio prescriptor al recurrirse a sus servicios únicamente en 

situaciones conflictivas que les obliga a resolver la situación (no es un éxito, pues es 

el experto) o a fracasar (críticas por no encontrar la solución). Ese descontento se 

genera a partir de que se recurre a su servicio cuando la situación es crítica. 

 Mediador de comunicación, que sirve como enlace entre una organización y sus públicos 

y cuya función es la de realizar una comunicación bidireccional, facilitar el intercambio 

y el entendimiento mutuo, eliminar barreras a la comunicación y mantener abiertos los 

canales de comunicación. Sería la persona encargada de sustentar una relación constante 
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con el entorno para que, a partir de ese contacto, sepa discernir las modificaciones que 

están aconteciendo en el contexto en el que actúa la organización.  

 Mediador en la resolución de problemas, cuya labor consiste en colaborar con otros 

directivos para definir y planificar las actuaciones organizativas, convirtiéndose así en 

miembro que participa activamente en la planificación y dirección estratégica. Es el 

encargado de coordinar y dirigir el proceso de las Relaciones Públicas que se produce en 

cualquiera de las partes de la organización. Consecuentemente, planifica, cambia, decide 

y evalúa todos los aspectos estratégicos en comunicación. 

Para la Public Relations Society of America (2017), las Relaciones Públicas también 

abarcan lo siguiente: 

 Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, las actitudes y los problemas que 

puedan afectar, para bien o para mal, las operaciones y los planes de la organización. 

 Asesoramiento a la gerencia en todos los niveles de la organización con respecto a 

decisiones de política, cursos de acción y comunicación, teniendo en cuenta sus 

ramificaciones públicas y las responsabilidades sociales o de ciudadanía de la 

organización. 

 Investigar, conducir y evaluar, de forma continua, programas de acción y comunicación 

para lograr la comprensión pública informada necesaria para el éxito de los objetivos 

de una organización. Estos pueden incluir marketing; financiero; recaudación de 

fondos; relaciones de empleados, comunidad o gobierno; y otros programas. 

 Planificar e implementar los esfuerzos de la organización para influenciar o cambiar las 

políticas públicas. Establecer objetivos, planificar, presupuestar, reclutar y capacitar al 

personal, desarrollar instalaciones; en resumen, administrar los recursos necesarios para 

realizar todo lo anterior. 
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María Aparecida (2012) argumenta la importancia de las Relaciones Públicas en las 

organizaciones con la dimensión estratégica de relacionamientos sociales, institucionales y 

promocionales, con el fin de construir marca y reputación. La autora menciona cuatro 

rezones: 

 Las Relaciones Públicas se proponen como actividad global, innovadora, flexible, 

comprometida con la democracia, con la libertad y con los valores humanos, dedicada 

a la creación y mantenimiento de relacionamientos simétricos interactivos con las 

personas, la sociedad, las organizaciones y sus públicos, en defensa de los valores 

institucionales corporativos para el incremento del crecimiento de los negocios y del 

bienestar 

 Su misión consiste en la promoción de relacionamientos planificados inteligentes y 

eficaces con la sociedad, con los ciudadanos y con los públicos de interés de las 

organizaciones, acompañados por el dialogo simétrico permanente y productivo entre 

las partes. 

 Los valores que orientan las Relaciones Públicas en pro de las organizaciones incluyen 

el compromiso de la ética, la veracidad, la transparencia, la responsabilidad, el dialogo 

y el aprendizaje. 

 Sus objetivos incluyen establecer relacionamientos y la efectiva comunicación con los 

públicos de interés de las organizaciones para que puedan lograr sus propósitos 

operativos con satisfacer sus expectativas y asegurarse los recursos necesarios para 

enfrentar exitosamente los desafíos de sus negocios. 

En otras palabras, la reputación corporativa solo se conseguirá si la organización plantea 

de manera estratégicas metas, acciones e instrumentos de comunicación. Jordi Xifra (2005) 

menciona que la reputación, la imagen, la impresión, la marca son conceptos que el analista 

no debe incluir en la definición de Relaciones Públicas, pues son un estadio subsiguiente, 
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inherente a la gestión directa de la organización y de sus relaciones con los públicos. Este 

mismo autor explica que todos términos mencionados, según varios autores, hacen referencia 

a lo que la gente piensa y recuerda de una organización; entonces, podemos concluir que la 

marca es una consecuencia de la gestión de las Relaciones Públicas. Si la marca no gestiona 

no se está haciendo Relaciones Públicas.  

2.4.1.3.Identidad Corporativa.  

Para Capriotti (2009) es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas 

de una organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Cabe resaltar 

que el autor se refiere a centrales como aquellas que son fundamentales y esenciales para la 

organización, por perdurables, se refiere aquello que tienen permanencia en el tiempo; y las 

distintivas están relacionadas con los elementos individualizada y diferenciales.  

 Según Joan Costa (2009), es el conjunto coordinado de signos visuales por medios de 

las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un 

grupo como institución. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tiene la 

misma función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos 

signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza:  

 Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el 

diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva llamada 

logotipo. 

 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La marca 

cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado), que cada vez 

responde más a las exigencias técnicas de los medios. 
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 Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 

emblemático. 

Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad 

corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado, por 

consiguiente, esta constancia en la repetición logra una mayor presencia y aumenta la 

notoriedad de la empresa en la memoria del público. Así, por la acumulación y 

sedimentación en la memoria de la gente, la identidad sobrepasa su función inmediata y se 

convierte en un valor, es decir, una imagen que constituye un fondo de comercio de la 

empresa, el cual representa uno de los principios activos de ésta. 

Cuadros (2011) reafirma los conceptos anteriores; expresando que, es la personalidad de 

la empresa y abarca todas las formas de expresión de la organización, ya sean estas verbales, 

simbólicas o de comportamiento. La autora comparte la idea que la imagen que deseamos 

para la organización parte de la identidad que proyectamos en todas las formas de expresión 

de esta última, son las siguientes:   

 Información: Es él envió de mensajes verbales o visuales 

 Simbolismo: Indica lo que la organización pretende o lo que quiere representar 

 Comportamiento: Por medio de la información y el simbolismo se pueden realizar 

ciertos aspectos del comportamiento. La organización debe preocuparse por que sus 

colaboradores se identifiquen primero, de lo contrario estos no sabrán como transmitir 

la imagen que se busca.  

Los factores que influyen en la Identidad Corporativa según  Capriotti (2009) son: 

 La personalidad y normas del fundador. El fundador marcará con su personalidad y sus 

normas iniciales, las líneas maestras de la Identidad Corporativa.  

 Personalidad y normas de personas claves. Son las personas que han sucedido a los 

fundadores ya sea por liderazgo o por designación dan una serie de postulados con lo 
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cual se refuerzan las creencias y valores existentes o bien podrían plantear diferentes a 

los del fundador. Se entiende que son los CEOs o Directores Generales.  

 La evolución histórica de la organización. Las diversas situaciones a nivel histórico por 

las que ha pasado la organización señalan su espíritu y su forma de llevar adelante la 

actividad que desarrolla, así como cada una de las soluciones planteadas para momentos 

“importantes” a nivel histórico serán formas valoradas e integradas a la Identidad 

Corporativa de la organización como elementos importantes del “hacer” de la entidad. 

En la evolución histórica tienen gran importancia los éxitos y fracasos de la 

organización. Los éxitos logrados por personas dentro de la entidad marcarán valores o 

pautas de conducta “positivas”, ya que son las cosas que se consideran que llevan al 

éxito. Por otra parte, los fracasos conocidos dentro de la organización sirven a los 

miembros para saber qué cosas no deben hacerse o qué cosas no están bien vistas. Los 

éxitos y fracasos más característicos son “señales” importantes en el desarrollo, 

afianzamiento o cambio de la Identidad Corporativa. 

 La personalidad de los individuos. Las características personales de los miembros de la 

organización –su carácter, sus creencias, sus valores– influirán de manera decisiva en 

la conformación de la Identidad corporativa. Cada individuo “aporta” su experiencia y 

sus vivencias personales, su forma de entender las relaciones y el trabajo, su 

predisposición hacia las cosas y las personas, sus ilusiones, etc. Esas aportaciones 

personales interactuarán con las de los otros individuos de la organización, llegando a 

una imposición de unas perspectivas personales, o bien logrando un consenso entre las 

diferentes posiciones individuales. 

 El entorno social. Las características de la sociedad donde se desarrolla la organización 

también condicionará la forma y las características que adoptará la Identidad 

Corporativa de la misma. No hay que olvidar que todas las organizaciones están 
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formadas por personas, y estas personas viven en una determinada cultura, y esa cultura 

se verá reflejada también dentro de la organización. Las relaciones interpersonales en 

una entidad están enmarcadas por las formas culturales de la sociedad donde se 

desarrollan. Por lo tanto, podemos decir que, en la escala organizacional, las personas 

reproducen, en cierta medida, las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel social. 

2.4.1.4.Cultura Corporativa. 

Paul Capriotti Peri (2009) la define como el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, 

y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el 

conjunto de códigos compartidos por todos; o la gran mayoría, los miembros de una entidad. 

Se formaría a partir de la interpretación que los colaboradores de la organización hacen de 

las normas formales y de los valores establecidos por la filosofía corporativa, que da como 

resultado una simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las propias creencias 

y los valores del grupo. El autor afirma que la cultura esta compuestas por los siguientes 

puntos:  

 Las creencias: Son el conjunto de presunciones básicas compartidas por los miembros 

de la organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son 

estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como preestablecidas.  

 Los valores: Son el conjunto de principios compartidos por los miembros de la 

organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado de 

visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación claramente manifiesta. 

 Las pautas de conductas: Son los modelos de comportamientos observables en un grupo 

amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y manifiestos de la 

cultura corporativa, que expresan las creencias y los valores de la organización. 



38 

 

Paul Capriotti Peri (2009) resume que la cultura corporativa es un elemento vital en toda 

organización, ya que las pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma 

decisiva en la forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Además, 

las creencias y valores imperantes influirán decisivamente en las pautas de conducta de los 

empleados de la organización, que asumirán dichos principios como “formas correctas de 

hacer” en la entidad. Las creencias compartidas de los empleados son las creencias “reales” 

de la organización, y se manifestarán, a nivel interno, en la relación entre las personas y 

entre los grupos, y también en la definición y elaboración de los productos y servicios de la 

organización. A nivel externo, influirá decisivamente en los demás públicos de la entidad, 

ya que, para estos, los empleados “son” la organización, y los valores y creencias de los 

empleados “son” los valores y creencias de la organización, por lo cual el comportamiento 

de los empleados contribuirá, en gran medida, a la imagen corporativa que tengan los demás 

públicos sobre la entidad. 

2.4.1.5.Filosofía Corporativa. 

Capriotti (2009) la califica como aquello que la alta dirección considera que es central, 

perdurable y distintivo de la organización. En cierto modo, representa los “principios 

básicos” (creencias, valores y pautas de conducta) que la entidad debería poner en práctica 

para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados. Para el autor la filosofía 

corporativa debe responder, fundamentalmente, tres preguntas: ¿qué hago?, ¿cómo lo hago?; 

y ¿a dónde quiero llegar? En función a estas interrogantes esta se compone de:  

Misión corporativa: Es la definición del negocio o actividad de la organización. Establece 

“qué hace” la entidad. 

 Visión corporativa: Es la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de 

la entidad. Con ella, se señala “a dónde quiere llegar”. Es la “ambición” de la 

organización, su reto particular. 
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 Valores centrales corporativos: Representan el “cómo hace” la organización sus 

negocios. Son los valores y principios profesionales (los existentes en la entidad a la 

hora de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios) y los valores y 

principios de relación (aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya 

sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a la misma). 

2.4.1.6.Imagen Corporativa. 

En la actualidad, la palabra imagen está siendo utilizada para definir gran cantidad de 

cosas o fenómenos. Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito 

de la comunicación de la empresa también fuese confusa y prueba de ellos es la gran cantidad 

de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura sobre el tema. 

Para Joan Costa (2009) (Costa, DirCom. Estrategia de la complejidad. Nuevos paradigmas 

para la Dirección de la Comunicación, 2009) La define agrupándola con una serie de 

términos como la imagen gráfica, imagen visual, imagen materia, imagen mental, imagen 

de empresa, imagen de marca, imagen corporativa, imagen global. Paul Capriotti Peri (2009) 

se refiere a la imagen que los públicos tienen acerca de una organización en cuanta entidad 

como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. Muchos autores utilizan otras expresiones para hacer referencia a lo mismo: 

imagen global, imagen integral, imagen de marca de la empresa, etc. 

Las concepciones predominantes acerca de la imagen en la empresa, según Capriotti 

(2009) consiste en estructurar esas interpretaciones en tres grandes concepciones: la imagen-

ficción, la imagen-icono, la imagen-actitud. 

La imagen – ficción es la apariencia de un objeto o de un hecho, como acontecimiento 

ficticio que no es más que un reflejo manipulado de la realidad. Esta es una posición muy 

aceptada a nivel popular, en la que se considera a la imagen como una forma que adoptan 
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las empresas para ocultar la realidad, para mostrarse de manera diferente a lo que son. 

Capriotti (2009) rescato las siguientes características: 

 Sintética: Ya que está planeada y creada especialmente para servir al propósito de 

formar una impresión determinada en los sujetos acerca de un objeto. 

 Creíble: Pues la credibilidad de la imagen es el factor fundamental para lograr el éxito 

de la misma. 

 Pasiva: Ya que la imagen no se ajusta al objeto, sino que es el objeto que el que busca 

adecuarse a la imagen preestablecida. 

 Vívida y concreta: Debido a que recurre frecuentemente y cumple mejor su objeto si es 

atractiva para los sentidos. 

 Simplificada: pues solo incluye algunos aspectos de la persona u objetos a quien 

representan. Y generalmente se resaltan los buenos y se desechan los malos. 

 Ambigua: Ya que fluctúan entre la imaginación y los sentidos, entre las expectativas y 

la realidad, puesto que debe acomodarse a los deseos y gustos de sus usuarios. 

La imagen – icono representación Icónica de un objeto, que se percibe por los sentidos. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de todo lo 

relacionado con los elementos de su identidad visual: el símbolo, el logotipo, la tipografía 

corporativa y los colores corporativos. También en la aplicación de la identidad visual a 

través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental, arquitectónico. La imagen 

englobaría tanto el icono como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden. 

La imagen-actitud sostiene que la imagen es una representación mental, concepto o idea 

que tiene un público acerca de la empresa, marca o producto. Así Costa (2010) define la 

imagen como la representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o 

conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos y 

modificarlos. Este autor tiene como referencia la teoría psicológica de la percepción de la 
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Gestalt y el modelo de comunicación de Shannon y toma como punto de partida el concepto 

gestáltico de la percepción. 

Capriotti (2009) señala brevemente los componentes de la imagen-actitud: 

 El componente cognitivo: es como se percibe una organización. Son los pensamientos, 

creencias e ideas que tenemos sobre ella. Es el componente reflexivo. 

 El componente emocional: Son los sentimientos que provoca una organización al ser 

percibida. Pueden ser emociones de simpatía, rechazo, etc. Es el componente irracional. 

 El componente Conductual: Es la predisposición a actuar de una manera determinada 

ante una organización. Es el componente conativo. 

A la vez, las características imagen-actitud serían las siguientes: 

 Tiene una dirección, es decir, las personas pueden tener una imagen favorable o 

desfavorable de la empresa. 

 tiene una intensidad, o sea, la dirección de la imagen corporativa puede ser más o menos 

positivo o más o menos negativa en los individuos. 

 Tiene una motivación, constituida por el interés/ intereses fundamentales que llevan a 

que los sujetos tengan una dirección y una intensidad determinada de la imagen de la 

organización. 

2.4.1.6.1. Concepto de Imagen Corporativa.  

Paul Capriotti Peri (2009) afirma que la imagen corporativa es el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se auto identifica, a nivel introspectivo, y se auto diferencia de las otras 

organizaciones de su entorno. Sus características son:   centrales, perdurables y distintivas: 

La primera las describe como fundamentales y esenciales para la organización, que están en 

su ADN corporativo. Por perdurables, entendemos aquellos aspectos que tienen 

permanencia o voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están 
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en el presente y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características distintivas 

están relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 

organización en relación con otras entidades.  

Estos conjuntos de características dan a la organización su especificidad, estabilidad y 

coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser vivo, está en permanente 

cambio. Así, debemos tener en cuenta que la Identidad Corporativa, al igual que una persona, 

puede tener unas características particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo 

inmutable, sino que es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va 

adaptando a los cambios en su entorno. 

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la organización en 

cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. Es lo que Sartori define como la imagen comprensiva de un sujeto 

socioeconómico público. En éste sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente 

económico, sino más bien, como un sujeto integrante de la sociedad. 

Definimos la imagen corporativa, como la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización. De esta manera, imagen corporativa es un concepto basado claramente en la 

idea de recepción y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad 

corporativa, comunicación corporativa y realidad corporativa (Capriotti, 2009): 

 Comunicación de la empresa: es todo lo que la organización dice a sus públicos, ya sea 

por el envío de mensajes a través de los diferentes canales de comunicación (su acción 

comunicativa propiamente dicha) como por medio de su actuación cotidiana (su 

conducta diaria) 
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 Realidad Corporativa: es toda la estructura materia de la empresa: sus oficinas, sus 

fábricas, sus empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la 

propiedad de la compañía  

 Identidad de la impresa: es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende 

ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la 

distingue y diferencia de las demás. 

2.4.1.6.2. Estructura de la imagen corporativa.  

Capriotti (2009) afirma que el individuo, en su vida cotidiana, se encuentra ante un 

cúmulo innumerable de informaciones provenientes de diversos productos, personas u 

organizaciones. Ante dicha situación, tiene la necesidad de realizar procesos de 

simplificación que le permitan, en un momento dado, poder reconocer personas o entidades 

previamente experimentadas sin tener que realizar un nuevo proceso de conocimiento. Es 

decir, los individuos, basándose en las experiencias pasadas, ya sean personales o sociales, 

realizan una actividad simplificadora, pero significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, y 

otorgan a las personas u organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, 

por medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. 

 Estos esquemas simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, se 

incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los momentos en que los 

individuos las necesitan, para reconocer, identificar y diferenciar tales objetos o individuos 

con respecto a otros. Estos esquemas significativos son, por lo tanto, estructuras mentales 

cognitivas, ya que por medio de ellas identificamos, reconocemos y diferenciamos las cosas.  

Así, nuestro conocimiento del mundo cotidiano se organiza sobre la base de un gran 

número de esas estructuras mentales, relativas a personas, cosas, objetos o situaciones. Estas 

estructuras mentales cognitivas están integradas por un conjunto de atributos, rasgos o 

características que son significativos (o importantes) para el individuo en un momento 
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determinado, fruto de los conocimientos previos que teníamos y de las experiencias nuevas. 

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, que se 

forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las personas con la 

organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como 

sujeto social y comercial, y la distinguirían de las demás entidades. Es decir, las personas 

describimos a las organizaciones por medio de un conjunto de atributos o características. 

Esta red o estructura de atributos significativos es un conjunto de creencias sobre una 

organización. Al hablar de creencias, intentamos reafirmar la idea de que esa estructura 

mental que conforma la Imagen Corporativa no está compuesta necesariamente de 

conocimientos reales, objetivos o comprobados, sino que está formada por un conjunto de 

informaciones que el individuo cree que son correctas, y evaluará a la organización (y 

posiblemente actuará) en función de ellas. Esa estructura mental es la que el individuo 

considera como “la organización real”, por lo menos para él. 

Niveles de desarrollo de la imagen corporativa: Capriotti (2009) desarrolla tres niveles:  

 Nivel de desarrollo alto: las personas están muy interesadas en el tema o en el sector, 

por lo cual es probable que tengan una red de atributos amplia, o vinculada a rasgos o 

atributos con un grado de abstracción elevado. En estos casos, puede llegar a 

establecerse una red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con un grado importante de 

abstracción. 

 Nivel de desarrollo medio: los individuos están interesados en el tema o sector, pero no 

en un grado importante. En este caso, se establecerá una red de atributos bastante 

amplia, pero no muy profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 rasgos, algunos 

de ellos abstractos.  
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 Nivel de desarrollo bajo: en este caso, las personas no están muy interesadas en el tema 

o sector, y tienen una red limitada y genérica de atributos (2 o 3), que identifican con 

los rasgos más concretos y visibles de la organización. 

Los atributos centrales y secundarios de la imagen corporativa representan el conjunto de 

atributos significativos que conforman la Imagen Corporativa, no todos tienen la misma 

importancia, sino que hay algunos que son más significativos que otros, es decir, que son 

más importantes, Capriotti (2009). Ello lleva a tener que diferenciar entre atributos 

significativos centrales, y atributos significativos secundarios. Atributos centrales son los 

atributos esenciales que definen la Imagen Corporativa, y constituirían las pautas 

organizadoras que guían la orientación general de la misma, mientras que los atributos 

secundarios serían rasgos complementarios y dependientes de las centrales.  

Dentro de los atributos centrales podemos hacer una diferenciación entre los atributos 

básicos y los atributos discriminatorios. Los atributos básicos son aquellos atributos que los 

individuos consideran que toda organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos 

indispensables para poder actuar y sobrevivir en el entorno comercial y social. No son 

atributos que diferencien una organización de otra, sino que son las características mínimas 

que deben identificar a las entidades para poder existir. Por ejemplo, en la actualidad ningún 

producto infantil podría sobrevivir en el mercado, o ser competitivo, si no asume el atributo 

básico de seguridad, ya que ningún padre o madre comprará un producto para sus hijos que 

no consideren como “seguro”.  

Estos atributos centrales básicos son el punto de partida de la construcción de la Imagen 

Corporativa, y no pueden ser pasados por alto por las organizaciones. Con ellos no se logra 

una diferenciación importante, pero si no se tienen, se corre el riesgo de no poder competir 

en igualdad de condiciones con el resto de organizaciones. Los atributos discriminatorios 

son los rasgos centrales que permitirán a las personas generar una diferenciación manifiesta 
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entre las organizaciones existentes. Son atributos claves, ya que sobre ellos las personas 

establecerán las “diferencias” entre las entidades de un sector. Son rasgos que no son básicos 

para poder competir o sobrevivir, pero sí que influirán de forma importante en las 

preferencias de las personas hacia determinadas organizaciones en lugar de otras. Por 

ejemplo, la “atención personalizada” podría ser un atributo discriminatorio en el sector de 

la distribución de productos informáticos, ya que permitirá a las personas generarse una 

mejor imagen de alguna entidad, y con ello dirigir su preferencia hacia dicha entidad. 

2.4.1.6.3. Características de la imagen corporativa.  

Capriotti (2009), en función de establecer la imagen corporativa como una estructura 

mental cognitiva que se genera en los públicos de la organización, señala un conjunto de 

aspectos que la caracterizan: 

 Implica un grado de abstracción y de anonimización. Es decir, la persona abstrae, 

consciente o no, de un amplio campo de información que le es dado. Esta abstracción 

permite realizar una reconstrucción de lo experimentado, pero también de lo que le ha 

sido transmitido, es decir, de lo que no ha experimentado. Se van perdiendo los rasgos 

no significativos en favor de los rasgos significativos de todas las experiencias. El 

individuo tiende a eliminar los elementos que no son significativos para él, es decir, 

aquellos que no presentan ningún interés. 

 Se constituye como una unidad de atributos, que no son en sí mismos esquemas de 

sentido separados, aislados, sino que están mutuamente ligados y erigidos unos sobre 

otros. Se estructuran como una unidad, por lo que reconocemos al sujeto como una 

totalidad, y no sólo como una suma de atributos. Para cada público, la imagen de una 

organización se conformará de un conjunto de atributos centrales o básicos, y otros 

secundarios o periféricos, que variarán en función de los intereses de cada público en 

relación con la organización.  



47 

 

 Siempre hay una Imagen, aunque sea mínima: en la memoria siempre hay una estructura 

anterior, un conocimiento-guía previo, aunque sea mínimo, que no es intrínseco a la 

naturaleza humana, sino que se ha formado por informaciones mínimas, o no 

suficientemente importantes en su momento. Así, en sentido estricto, cualquier imagen 

es una variación, aunque sea mínima o trivial, de otra ya presente en la memoria. Estas 

estructuras previas guían el proceso posterior de adquisición de información, el 

procesamiento, memorización y recuperación de la misma. Es decir, cualquier imagen 

corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva, formaría parte de una estructura 

mental cognitiva superior, dentro de la cual se integraría y adoptaría algunos (pocos o 

muchos) atributos significativos. 

 Ninguna Imagen es definitiva, en el sentido de completamente cerrada, sino que puede 

ir variando en base a las situaciones y a los intereses cambiantes de los públicos. Puede 

haber una imagen relativamente definitiva, ya que puede haberse utilizado en diversas 

situaciones y haber respondido de manera eficaz, por lo cual se la utiliza de forma 

totalmente automática, pero ello no quita que esa misma imagen, en alguna situación en 

concreto, sea insuficiente, y por lo tanto necesita ser ampliada o modificada. 

Funciones de la imagen corporativa. Capriotti (2009) identifica tres funciones claves que 

tiene la imagen corporativa en cuanto estructura mental cognitiva: 

 Economía de esfuerzo cognitivo: la familiaridad de las organizaciones hace que el 

individuo no tenga que recurrir a la evaluación de todas las opciones disponibles a la 

hora de elegir, sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo. Por ejemplo, 

cuando una persona tiene que ir al supermercado, no necesita conocer todos los 

supermercados que hay, porque ya conoce un conjunto de empresas que le resuelven la 

situación.  
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 Reducción de la opción: la Imagen Corporativa, además de permitir un ahorro de 

esfuerzo cognitivo, facilita a las personas la selección de una de las opciones 

disponibles, ya que el hecho de tener una estructura de atributos relacionada con cada 

organización le permite tener un “conocimiento” y una “relación particular” con cada 

una de las entidades. Así, para la elección de un yogur, la persona sabe que debe elegir 

entre el fabricante A o el fabricante B, ya que se ajustan a las características que el 

individuo desea; mientras que para la selección de un queso decidirá entre el fabricante 

C o el fabricante D, puesto que éstos responden a los intereses de la persona.  

 Predicción de conducta: el conocimiento de las características de las organizaciones, 

por medio de la red de atributos que conforman la Imagen Corporativa, llevará a que el 

individuo pueda, en cierto modo, “planificar” su conducta en función de las situaciones 

a las que se enfrente y elegir la organización que mejor le solucione el problema. La 

persona podrá orientar su acción, y realizar elecciones típicas para situaciones definidas 

como típicas (por ejemplo, elegir siempre, de forma automática, la leche o la mermelada 

de la misma marca o empresa fabricante). 

2.4.1.6.4. Planificación estratégica de la imagen corporativa.  

Capriotti (2009) reconoce la creciente importancia estratégica de la imagen corporativa 

en el éxito de una organización se hace necesario realizar una actuación planificada y 

coordinada para lograr que los públicos de la compañía tengan una imagen corporativa que 

sea acorde a los intereses y deseos de la entidad y que facilite y posibilite el logro de sus 

objetivos. Para ello es necesario realizar un plan estratégico de imagen corporativa, por 

medio del cual intentaremos influir en la imagen corporativa que tiene los públicos de la 

organización. 
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El plan estratégico de la imagen corporativa deberá tener una base sólida y clara, que 

permita una acción eficiente. Para ello, parte de la relación que se establece entre los tres 

elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de imagen: 

 La organización: que es el sujeto que define la estrategia, quien realizará y planificará 

toda la actividad dirigida a crear una determinada imagen en función de su identidad 

como organización. 

 Los públicos de la organización: que son los que se formarán la imagen corporativa y, 

por tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los esfuerzos de acción y comunicación 

para lograr que tengan una buena imagen. 

 La competencia: que será la referencia comparativa tanto para la organización como 

para los públicos, ya que dichas organizaciones también harán esfuerzos para llegar a 

los públicos, y en muchos casos pueden ser contradictorios con los realizados por 

nuestra propia organización. 

2.4.1.6.5. Los ejes de la estrategia. 

Tomando como referencia esos elementos básicos podemos definir los objetos 

principales sobre los cuales girará la estrategia de imagen corporativa. Estos ejes claves 

según Capriotti (2009) son: 

 Identificación: la organización buscará lograr que sus públicos la reconozcan y sepan 

sus características (quién es), que conozcan los productos, servicios y actividades que 

realizan (qué hace) y que sepan de qué manera y con qué pautas de trabajo o 

comportamiento efectúa sus productos o servicios la organización (cómo lo hace). En 

este sentido, lo que la organización busca básicamente es existir para los públicos. 

 Diferenciación: además de existir para los públicos, la organización deberá ser percibida 

de una forma diferente a las demás, ya sea en lo que es, en lo que hace, o como lo hace. 
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Es decir, la compañía deberá intentar lograr una diferenciación de la competencia en su 

sector. 

 Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán que la organización 

se posicione como referente de imagen corporativa del sector empresarial, mercado o 

categoría en la que se encuentra la compañía. Constituirse como referente de imagen 

significa estar considerado por los públicos como la organización que mejor representa 

los atributos de una determinada categoría o sector de actividad. En éste sentido, lograr 

la referencia de imagen implica estar en una mejor posición para obtener la preferencia, 

ya que es la compañía que más se acerca al ideal de imagen de ese mercado. 

 Preferencia: la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen deben intentar 

alcanzar la preferencia de los públicos. La organización no solamente debe esforzarse 

en ser conocida, sino que debe buscar ser preferida entre sus pares, es decir, debe ser 

una opción de elección válida. 

Todo plan estratégico de imagen corporativa desarrollado por una organización deberá 

estar enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los cuales, toda actividad 

tendiente a crear, reforzar o modificar una imagen corporativa no servirá para contribuir al 

logro de los objetivos finales de la organización. 

2.4.1.7.Comunicación Corporativa. 

Capriotti (2009) destaca dos grandes formas comunicativas que la compone:  

 Comunicación comercial: Es toda la comunicación que la organización realiza para 

llegar a los consumidores o usuarios actuales y potenciales, así como a aquéllos que 

influyen en el proceso de elección y/o compra, con el fin de lograr en éstos la preferencia 

y la decisión de elección de los productos o servicios de la organización y la fidelidad 

de los clientes o usuarios. 
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 Comunicación institucional: Se refiere a toda la comunicación en la cual la organización 

se presenta como entidad, como sujeto social, y expone argumentos sobre ella y habla 

como un miembro de la sociedad. Esta comunicación de carácter institucional realizada 

por una organización tiene el objetivo de establecer lazos de comunicación con los 

diferentes públicos con los que se relaciona, no con fines estrictamente comerciales, 

sino más bien con la intención de generar una credibilidad y confianza en los públicos, 

logrando la aceptación de la organización a nivel social. 

La diferenciación fundamental entre Comunicación Comercial y Comunicación 

Institucional vendría determinada por tres cuestiones: el “Lenguaje/Discurso” que la 

organización utiliza para presentarse ante sus públicos, el “Objetivo” que se persigue, y los 

“Públicos” a los que se dirigen. El autor en su libro Identidad Corporativa presenta el 

siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Diferencias entre la comunicación comercial e institucional 

 Comunicación comercial Comunicación institucional 

Lenguaje/ 

discurso 

La organización se presenta 

básicamente como un sujeto 

económico, que se encuentra en un 

determinado entorno competitivo 

La organización se presenta como un 

sujeto social, que forma parte de una 

sociedad, de un tejido social con el que se 

relaciona. 

Objetivos 

 Lograr que los Públicos conozcan 

los productos y/o servicios de la 

organización, sus características, 

aspectos distintivos y sus 

beneficios. 

 Generar credibilidad y confianza 

hacia los productos/ servicios de la 

organización, obteniendo una 

reputación favorable para los 

mismos. 

 Obtener el uso o consumo de los 

productos y/o servicios de la 

entidad, y el mantenimiento en el 

tiempo de dicha relación o 

intercambio (la fidelización) 

 Lograr que los Públicos conozcan la 

organización, que sepan sus valores, sus 

principios, su forma de actuar y las 

aportaciones que realiza a la 

comunidad. 

 Generar credibilidad y confianza hacia 

la organización, obteniendo una 

reputación de fiabilidad y 

respetabilidad de la organización en 

cuanto tal. 

 Obtener la aceptación e integración 

social de la compañía, que los Públicos 

la consideren un miembro “útil” para la 

sociedad y la integren como un 

individuo más 



52 

 

Públicos 

Grupos implicados en el proceso de 

elección y/o compra o consumo de 

productos o servicios: 

 Consumidores 

 Prescriptores 

 Compradores 

 Influenciadores 

 Distribuidores y Proveedores 

 Etc. 

Grupos que pueden afectar el 

funcionamiento y el logro de los objetivos 

a nivel corporativo: 

 Empleados 

 La Comunidad Local 

 Medios de Comunicación 

 Entidades Gubernamentales 

Inversores y Accionistas 

 Etc. 

Fuente: Capriotti (2009
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2.4.1.7.1. Niveles de la comunicación corporativa. 

Capriotti Peri (2009) diferencia tres niveles de comunicación de una organización con 

sus públicos, relativos a las fuentes o canales de información: la Comunicación Masiva; las 

Relaciones Interpersonales; y la Experiencia Personal. Los medios masivos de 

comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al individuo de información 

socialmente mediada, mientras que la experiencia personal con las organizaciones le 

aportará al sujeto la información directamente experimentada:  

 Comunicación Masiva: Este nivel engloba todos los mensajes que la organización envía 

a sus públicos a través de los medios de comunicación masivos, pero también hace 

referencia a todas las informaciones difundidas masivamente, que provienen de los 

competidores, del sector al que pertenece la organización, e incluso los mensajes de 

carácter general que puedan afectar a la organización. Puede dividirse en:  

 Los mensajes comerciales de una organización y de sus competidores (publicidad, 

patrocinio, product placement, etc.), mensajes que son altamente controlables por 

los anunciantes, pero que son antagónicos con los de la competencia, lo cual puede 

llevar a una neutralización de contenidos. En la elaboración de estos mensajes no 

interviene el medio, por lo cual son reconocidos por los públicos como información 

de las organizaciones. 

 Las noticias, es decir, las informaciones consideradas por los públicos como 

propias del medio. Aquí cabe señalar la importancia de las organizaciones como 

productoras de noticias, no ya en el sentido de requerir la atención de los medios, 

sino también como proveedoras de información en formato de noticia (publicity) 

para los medios de comunicación. 

 Relaciones Interpersonales: Un segundo canal de información para los públicos son las 

relaciones interpersonales. La influencia recíproca ejercida por las personas en su 
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relación cotidiana es cada vez más reconocida y estudiada, lo que ha dado origen a 

muchas investigaciones sobre las formas y características de dichas influencias. Las 

relaciones entre las personas y entre los grupos influencian en grado superlativo en la 

forma en que los individuos perciben el mundo que les rodea. Destaca dos tipos 

 La influencia informativa se refiere a la tendencia a aceptar la información que nos 

llega de otros sujetos como evidencia de la realidad. Puede darse a través de la 

información transmitida por alguien, o bien por medio de inferencias a partir de su 

conducta manifiesta.  

 La influencia normativa es la tendencia a adecuarse a las expectativas de los otros. 

Dentro de las influencias normativas se pueden reconocer dos tipos: utilitarias y de 

identificación. La influencia utilitaria es la búsqueda del individuo del 

cumplimiento de las expectativas que los otros sujetos tienen acerca de él, con el 

fin de obtener recompensas o evitar castigos. La influencia de identificación se 

presenta cuando el sujeto utiliza las normas y valores del grupo como guía de su 

propia conducta. La influencia normativa puede ser considerada también de tipo 

informativa, ya que el sujeto obtiene del grupo, en su interacción, información 

sobre cuáles son las pautas a seguir en relación con una conducta adecuada y acorde 

a la del grupo. 

 Experiencia Personal: A través de la experiencia personal, los públicos establecen un 

contacto directo con las organizaciones. De esta manera, por medio de la experiencia 

personal, las personas experimentan por sí mismas las eventuales desviaciones entre la 

“verdad supuesta” y la “verdad vivida” de las organizaciones. El nivel de la experiencia 

personal es bidireccional, porque tanto la organización como los miembros de los 

públicos tienen la posibilidad de emitir y recibir mensajes en el momento de contacto; 
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es directa, ya que no intervienen medios técnicos en la emisión y recepción de los 

mensajes, y es emocional, pues los individuos se implican fuertemente. 

2.4.1.7.2. La comunicación corporativa 2.0. 

Capriotti (2009) está de acuerdo que con el afianzamiento de Internet (y, sobre todo, de 

la web 2.0), se allana el camino hacia la comunicación interactiva, facilitando las relaciones 

y la negociación entre la organización y sus públicos. La interactividad es una de las 

principales características de Internet y ha sido objeto de un número importante de 

investigaciones en el campo de la comunicación. A través de las nuevas herramientas 

digitales, todos los públicos pueden ser emisores y receptores activos en el proceso de 

comunicación, así que la Comunicación Corporativa 2.0 adquiere nuevas características: 

 Dialógica/Bidireccional: la comunicación es “conversacional”, ya que hay un flujo 

importante de información entre la organización (como emisor/receptor) y los diferentes 

públicos (como emisores/receptores).  

 Simétrica: la relación y el intercambio de información es equilibrado entre una 

organización (como emisor/receptor) y sus públicos (como emisores/ receptores). 

 Reticular (“de muchos a muchos”): la información no queda limitada a un foco central 

aglutinador de la difusión de información (la organización), sino que hay múltiples 

focos de irradiación de información sobre la organización (cada uno de los diferentes 

públicos). La comunicación se vuelve multidireccional. 

 Personalizada: la relación y el intercambio de información se puede realizar de forma 

individualizada (de la organización con cada uno de los públicos o con los miembros de 

un público), conociendo sus particularidades y las necesidades. 
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2.4.2. Gestión de Marca.  

2.4.2.1.Definición de la Marca.  

Keller (2008) nos explica que a lo largo del tiempo, las marcas fueron y siguen siendo el 

medio por el cual los propietarios pueden identificar sus productos. La palabra Brand, marca, 

deriva de la voz nórdica brandr, que significa quemar. En la antigüedad se solía colocar 

símbolos, con planchas y fierros calientes sobre la piel del ganado, para distinguir a sus 

dueños. Paris (2013) va mucho más atrás, donde los clanes y comunidades primitivas 

utilizaban los tatuajes y estándares de símbolos para reconocer sus posesiones e identificarse 

a ellos mismos; por la cual, la necesidad no ha cambiado en pleno siglo XXI, aún persiste el 

deseo de darse a conocer, distinguirse, reconocerse y memorizar aspectos visuales y 

simbólicos denominados marca. Son estos los primeros referentes de la humanidad que 

definen la concepción de marca en la sociedad.  

La American Marketing Association (AMA) (como se citó en Keller, 2008) afirma que: 

“Una marca es un nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o una combinación de estos, 

cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 

diferenciarlos de la competencia” (p. 2). Montaña y Moll (2013) está de acuerdo con esta 

definición y cataloga como condiciones de marca la identificación y la diferenciación, 

resaltando que esta debe ser claramente percibida por su público objetivo y distinto de sus 

similares. Baños (2012) añade otra importancia sobre lo legal en una marca, y es que, además 

de identificar y diferenciar, protege a la producción de la competencia. Explica que esta 

definición surgió alrededor de los 60, donde la producción importaba más, y la marca se 

encargaba únicamente de la  identificación a modo de información para agilizar el proceso 

de compra.  

La marca moderna nació a partir del nombre registrado, a fin de actuar como firma del 

fabricante asociado a un producto para garantizar la protección legal de la producción; no es 
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hasta finales del siglo XIX que W. H. Lever, creador de Lever, desarrolla una campaña para 

la marca de jabón Sunlight, desafiando la venta de jabones granel con una presentación que 

aseguraba un calidad especial; los envolvía como pergaminos, los envasaba en cajas y los 

promocionaba con una gran campaña. Este hecho registro la primera promoción de la marca 

en vez del producto para Costa (2004) y para Healey (2009) los primeros en resaltar la marca 

sobre el producto fueron Procter y Gamble realizando una campaña publicitara en todo 

Estados Unidos  para los jabones Ivory Soap  aprovechando la impresión mental que dejo 

en los veteranos de la guerra civil suministrado durante la contienda. Para ambos autores 

estos hechos marcaron un punto de quiebre en el desarrollo de las marca sobre el producto 

en sí (Baños, 2012). 

Haciendo un reencuentro de la historia, podemos afirmar que la industria facilito la 

producción y preparo un terreno saturado de empresarios y productos tan iguales que 

apareció la necesidad de una diferenciación a otro nivel; Wilensky (2014) menciona que “… 

en la sociedad moderna la multiplicación del número y las infinitas variaciones de los 

productos hacen que todos resulten parecidos y pierdan su significado. Ante esta pérdida de 

diferenciación los productos buscan nuevas significaciones para que el consumidor pueda 

hacerlos “suyos” a través de las marcas” (p. 20) donde los anunciantes están obligados a 

dotar a las marcas un discurso simbólico, convirtiéndolo en un valor intangible, incluso, el 

más importante de la organización (Baños, 2012). La definición de la AMA abarca 

únicamente el aspecto visual representativo de un producto y/o servicio; sin embargo, la 

marca, para diferentes autores es más que eso; el entorno comercial, cultural y social y otros 

ha generado que este sea fuente de significados y valores para los públicos; como por 

ejemplo: 

Seth, G. (como se citó en Avalos, 2013): 
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Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que, en 

conjunto, dan como resultado que un consumidor se decida por un producto o servicio en 

lugar de otro. Y si ese consumidor  (ya sea otra organización, un comprador, un votante o 

un donante) no está dispuesto a pagar un plus, hacer una elección o hacer correr la voz, 

entonces en ese caso no existe valor de marca para él. (p. 21) 

Baños (2012): 

La definición de la marca como aspecto diferenciador se amplía con la propuesta de que 

la marca, además, se manifiesta como elemento que, asociado a un producto y a su productor, 

transmite un conjunto de atributos físicos, simbólicos y de servicio, capaz de satisfacer 

necesidades y de construir en la mente del consumidor un conjunto de sentimientos, 

conocimientos y experiencias. (p. 24)  

Para Ninamango M. y Ponce De León J. (2014) desde la perspectiva de las empresas u 

organizaciones, la marca es el elemento “clave” que les permite diferenciarse de la 

competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes 

(actuales y potenciales). Para Paris (2013) la marca es en sí misma un contrato de sentido 

entre la organización y el público; donde, la organización propone un determinado 

compromiso y el público convalida ese compromiso mediante el sentido dado a la marca. 

Para poder definir con mayor precisión lo que no es marca  citamos a: 

Para Keller (como se citó en Paris, 2013) “la marca representan mucho más que simples 

nombres. Son ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres o identificadores. 

En muchos casos, son una forma de expresión personal y de diferenciación grupal de sus 

usuarios o consumidores”. Keller (2008) afirma que esta “crea una cierta cantidad de 

conciencia, reputación y prominencia, entre otras cosas, en el mercado” (p. 2) para él, esta 

definición es parte de la industria que día a día se desenvuelve en la práctica. 

Paris (2013) 
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…las marcas representan mucho más que simples denominaciones de cosas, 

organizaciones, instituciones o personas. Son fundamentalmente ideas, constructos mentales 

que levantan significados en las personas y cuyos conceptos generan valor. Además, se las 

puede considerar una forma de expresión personal y de diferenciación a las cuales los 

consumidores o usuarios responden, ya que estas marcas reflejan sus valores o ideas. Es 

decir, las marcas adquieren un “perfil de identidad” que prácticamente las hace únicas y las 

separa del resto, sería algo así como su propia personalidad (p.96) 

Kotler  (2013): 

 Las marcas son más que los nombres y símbolos. Son un elemento fundamental en las 

relaciones de la empresa con los consumidores. Las marcas representan las percepciones de 

los consumidores y sus sentimientos acerca de un producto y su rendimiento – todo lo que 

significa el producto o el servicio para los consumidores. (p. 215),  

Saponik (como cito Larrea, 2013): 

Mucha gente piensa que el logotipo es la marca, pero de hecho, el logotipo es solo la 

representación de esa marca. La marca no es como una compañía se ve, o qué dice, ni 

siquiera es lo que vende. La marca es lo que la gente cree de esa compañía. Las marcas viven 

en la mente de los consumidores, por eso definimos al branding como el proceso por el cual 

las creencias y percepciones se desarrollan en la mente de los consumidores y que coinciden 

o deberían coincidir con exactitud con lo que la compañía desea que su marca sea (p. 115) 

Wilensky (2014) nos da características que definen la situación actual de las marcas para 

entenderlas de mejor manera: 

 Las marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas 

 Las marcas son un factor fundamental en la construcción del poder de negociación de 

la compañía 
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 La marca es, por su propia naturaleza, la cara publica y “visible” del producto y la 

empresa… una de las áreas de gestión no “delegables” ni negociables es el management 

de la marca. En los mercados competitivos el “dueño” de la marca es el único que tiene 

la llave del negocio. 

 Las marcas están en un momento de máximo crecimiento y multiplicación. Este 

fenómeno adquiere hoy tal expansión que ya se lo denomina Marcamania, esto se 

comprueba fácilmente a través de un conjunto de indicadores concretos y evidentes: 

 El altísimo valor económico alcanzado por las marcas cuando son adquiridas por 

otras empresas ya sea aisladamente o como parte esencial de la compra de la 

compañía 

 El abrumador auge de las extensiones de línea que implican ampliar la marca hacia 

nuevos productos 

 El fuerte crecimiento de las licencias y el franchising que implica reconocer el 

capital estratégico de la marca para el desarrollo y expansión de nuevos negocios 

 La preocupación por la marca en las más diversas actividades y sectores de la economía  

 La configuración de la marca es la resultante del modelo que construye una promesa a 

través de las siguientes variables: 
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Figura 1. "Modelo" que construye una promesa de marca 

Fuente: Adaptado de la  “La promesa de la marca” por Alberto Wilensky, 2014, pág. 26 

 

Wilensky (2014) nos expone la teoría de la marca que describe sus naturalezas, todas 

explican parte de lo que es una marca:  

 Naturaleza semiótica: La marca es una gran “maquina” de producir significados, esta 

construye mundos imaginarios posibles y les da un “decorado atractivo. La semiótica 

es la disciplina que estudia cómo se crean y trasmiten los significados y, precisamente, 

la principal función de la marca es inventar un universo de significación.  

 Naturaleza relacional: Como todo símbolo, la marca es el resultado de un sistema de 

relaciones y oposiciones. Por lo que, la marca y su discurso obtienen más 

significaciones de lo que la competencia no es y por todas las diferencias en sus 

discursos que por sus características singulares y su propio significado marcario.  

 Naturaleza dialéctica: La marca se crea mediante interacciones entre numerosos actores 

y discursos (producto, la empresa, el logo, el packaging, la comunicación y el precio, 

entre otros factores). Pero, además, el consumidor potencial está presente desde un 

inicio a través de los estudios de mercado y la conceptualización que de sus deseos 
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realizados por especialistas en marketing, diseñadores gráficos y creativos publicitarios. 

La marca termina de crear en la mente del consumidor: quien la conecta con sus 

ansiedades y fantasías, así como con sus valores y experiencias” 

 Naturaleza contractual: La marca también puede ser visualizada como un contrato. 

Donde se oferta algo al mercado y esta puede suscribe o no, convalidándola, 

rechazándola o ignorándola. El primer punto del acuerdo contiene una cláusula de 

adhesión, donde la marca debe crear un mundo que debe resultar atractivo para el 

consumidor. El segundo punto del contrato es una cláusula de exclusión, donde el 

consumidor nos elije entre la competencia. La tercera cláusula del contrato es menos 

exigente y permite un compromiso parcial, por ejemplo: “Un europeo puede ingresar 

“parcialmente” al Mundo Marlboro participando de una vida ruda y autentica sin adherir 

a la idea de “americanidad” subyacente.”(Wilensky 2014, p.39)  

 Naturaleza entrópica: La mara necesita casi constantemente de alimentación ya que no 

puede autoabastecerse sin apoyo externo. Algunos factores actúan como “aceleradores” 

entrópicos. La aparición de nuevas marcas o los cambios en el escenario modifican las 

preferencias y erosionan a las marcas que no se gestionan. Una marca perderá energía 

si no logra sostener una razonable presencia en el mercado mediante su estrategia de 

distribución, promoción y publicidad. 

 Naturaleza “tangible” e intangible: En este nuevo siglo los beneficios intangibles son 

muy importantes tan igual e incluso en algunos casos superiores que los funcionales. 

 



63 

 

 

Figura 2. Naturaleza de la marca  

Fuente: Adaptado de la  “La promesa de la marca” por Alberto Wilensky, 2014, pág. 44 

 

En este punto, afirmamos que la marca es un conjunto de significados que a través de 

atributos físicos, simbólicos y emocionales construyen y vinculan en la mente del publico 

sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias, historias y relaciones con el objetivo 

de identificar, diferenciar, generar conciencia, prominencia y reputación para asegurar el 

proceso de compra, posicionamiento marcario y compromiso activo por parte de los 

consumidores.  

2.4.2.2.Definición de Branding (Gestión de marca). 

La gestión de marca, branding, significa hacer realidad una marca sólida, desarrollando 

los valores, sus significados y su relación con los públicos. Una marca no trabaja únicamente 

para el cliente, trabaja para todos los stakeholders. El Branding según Kotler & Armstrong 

(2013) es la capacidad para construir y administrar marcas. Es parte del fundamento del 

marketing, y se conforma por un conjunto de atributos que están ligados entre sí por medio 

de un nombre o símbolo, el cual obtiene un valor en el pensamiento de la audiencia. Las 

marcas no pueden desligarse del factor psicosocial que poseen, y por esa razón tanto material 
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como inmaterialmente juegan con atributos emocionales y funcionales que utilizan un papel 

fundamental en el pensamiento de la audiencia a la hora de recordar a una determinada marca 

y su contexto.  

2.4.2.3.Funciones de la marca. 

La siguiente clasificación que Wilensky (2014) presenta está relacionada a las vivencias 

que el consumidor pone en juego en la compra: 

 Identificación: La marca remite a un especifico conjunto de atributos del producto, y es 

un concentrado de información sobre la oferta- 

 Estructuración: La marca permite detectar rápidamente un tipo de producto específico 

que responde a necesidades específicas reduciendo así la complejidad y el tiempo de 

búsqueda para cada compra. 

 Garantía: La marca opera como compromiso público de rendimiento certificando una 

constancia de calidad cualquiera sea el lugar o momento de compra. 

 Personalización: El uso de determinadas marcas le permite al consumidor expresarse 

manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con otros. La marca 

es así un lazo a través de cual el consumidor comunica quien es o como desearía ser 

frente a los demás. 

 Lúdica: La elección de marca proporciona también el enorme placer de jugar a comprar. 

La multiplicidad de marcas que expresan diversas funciones e incluso distintas 

personalidades, constituye un fuerte estímulo para la excitación del consumidor. 

 Practicidad: Las marcas líderes tienen una larga lista de atributos percibidos que ya 

están incorporados en la mente del consumidor. La marca permite así que el consumidor 

recupere de su memoria el resultado de procesos de elección ya realizados. Al ser 

memorizable y fácil de reconocer, la marca posibilita que el cliente realice compras 

repetitivas o rutinarias con solo recordar un nombre o un logotipo. 
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 Posicionamiento: El posicionamiento de marca permite construirle al producto un 

“espacio” propio que resulta básico para alcanzar una ventaja diferencial. Esta 

investigación desarrolla este tema a profundidad en el punto 2.4.3.  

 Diferenciación: En una economía cada vez más competitiva, la marca se constituye en 

el principal factor de diferenciación. 

 Capitalización: El conjunto de las acciones publicitarias y promocionales realizadas por 

la empresa, así como las experiencias de uso realizadas por el consumidor pueden 

aprovecharse mediante su capitalización en la marca. Todas las estrategias y sus 

resultados cristalizan en la imagen de marca configurando un capital intangible 

denominado Brand Equity.  

 

Figura 3. Funciones de marca 

Fuente: Adaptado de la  “La promesa de la marca” por Alberto Wilensky, 2014, pág. 46 

 

2.4.2.4.Valor de marca. 

En el mundo de las marcas la denominación: Valor de marca ha tomado una relevancia 

clara a la hora de entender la dinámica de la marca, Paris (2013) la define como la lealtad 

del consumidor a una marca; este autor, incide que el término “valor o valores” es el eje del 

tema en cuestión definiéndolo en la siguiente cita:  
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… las cosas no tienen valor en sí mismas sino que su valor es vincular o cada una 

deviene de la relación con las otras cosas y con nosotros, además de la situación en 

la que se contextualiza y/o de las ventajas comparativas que presenta frente a sus 

competidores… El enfoque esencial, en cambio, instaura como disciplina el estudio 

de las interacciones entre ofertas y demandas. Más precisamente, el objeto de estudio 

es el valor de la relación entre el sujeto que demanda (consumidor) y el objeto que 

se oferta (producto o marca). Todo se centra en el vínculo propio de toda interacción 

social más que en los elementos que lo constituyen. Es decir, la cosa tiene valor como 

nexo, más que como cosa en sí misma. Por lo tanto, el valor desde nuestro modelo 

es un valor percibido. Incluso este valor a nivel neurológico dependerá de la 

combinación de las ondas cerebrales que se combinan para determinar el valor 

relativo de las cosas y personas. Es decir, según nuestro punto de vista las cosas no 

valen hasta que alguien le da un determinado significado. A su vez, los valores 

agregados son definidos por los motivadores (drivers) que actúan como 

justificadores de la compra, y también algunos de los cuales actúan como factores 

críticos de éxito y en defensiva son los motores impulsadores de las compras de los 

consumidores, los hoy llamados y muy de moda insigths. (Paris, 2013, p. 41)  

Paris nos dice que el valor depende de una comparación o relación con alguien o algo 

que se expresa para existir, el valor aparece gracias al vínculo que se establece en la mente 

de los consumidores. La marca tiene valor porque existe una relación entre el consumidor y 

la marca; esta debe ser percibida y entendida por el público cuando establece en su mente 

un vínculo, producto de significados, que motivan al consumidor ser leal a una marca. 

Sostiene que la venta es una forma de comunicación en la cual el objeto que se intercambia 

se convierte en el nexo entre el consumidor y marca; es decir, que mediante el vínculo o 
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conexión las partes se comunican, es esta conexión que genera valor para el producto o 

marca. Por lo que el autor de esta investigación plantea dos conclusiones del valor de marca: 

 El valor de marca se genera en la mente del consumidor, ya que se puede percibir y es 

quien le da significado a la marca. 

 El valor de marca es vincular ya que devine de la relación  y comparación entre otras 

cosas, nosotros, el contexto, los competidores, etc. 

El valor de marca radica en la relación (vinculo) entre el consumidor y marca; ya que la 

conexión que se establece entre ambas partes genera valor en la interacción que mantienen.  

Wilensky (2014): 

La marca rompe la commoditizacion y además, permite la renovación del 

mercado a partir de “ingredientes” de naturaleza efectiva que solo ella es capaz de 

crear. Mientras los productos trabajan en el orden físico y acotado de las necesidades, 

las marcas trabajan en el orden simbólico e infinito del deseo (p.22) 

Paris (2013) se ha inspirado en la pirámide de Jeff Davis, en su libro: La marca, máximo 

valor de su empresa, el cual considera al valor de la marca como asociaciones donde los 

valores y creencias son las más poderosas y difíciles de usurpar, como se ve en el siguiente 

gráfico:  

 

Figura 4. Pirámide del valor de marca  

Fuente: Tomado de “La marca y sus significados” por Paris (2013) de Davis, Jeff: La marca, máximo valor de 

su empresa, 2002, pág. 55 
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Sin embargo, Paris (2013) propone una modificación a la anterior propuesta, 

considerando la base a los significados y que la cúspide no sea únicamente los valores y 

creencias sino que la marca logre establecer un constructo mental en la mente del mercado 

en forma de código que representaría al sector y a la categoría. 

 

Figura 5. Pirámide del valor de marca sobre la base de los significados 

Fuente: Tomado de “La marca y sus significados” por Paris (2013) de Davis, Jeff: La marca, máximo valor de 

su empresa, 2002, pág. 55 

 

El aporte de Paris (2013) a la marca es que su valor radica en lograr convertirse en un 

código simbólico y cultural ya que estos son los filtros para el comportamiento y la 

interacción social. Cuando la marca actué como código cultural podemos asegurar la 

comprar. “…todo lo que nos rodea en el ambiente de lo humano esta significado (ya sea 

natural o culturalmente), y todo cuanto consumimos, usamos y que ahora también 

reciclamos posee un significante, es decir, un nombre, y un signo, aspectos ambos que 

conforman buena parte de la marca” (Paris, 2013, p. 93) 

Paris (2013) plante un valor de marca en base a los significados y cuenta con las 

siguientes premisas (p.96): 

 El poder de la marca reside en la alineación de su significado con el significado del 

producto/servicio 
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 El significado del producto estará basado en las experiencias de ese mercado, de sus 

hábitos, usos y costumbres. 

 Los consumidores tomarán la marca de acuerdo a lo que perciban de ella en primera 

instancia, pero luego se fidelizarán a ella de acuerdo si hay congruencia entre lo que 

dicen que van a hacer o de acuerdo a sus promesas, con lo que realmente experimentan 

en el momento de la verdad. 

 Para que exista una comunicación boca a oreja o comunicación por rumor (también 

“clic to clic”, que es la comunicación “on line”), además de haber coherencia entre la 

ilusión generada por la promesa y la experiencia alcanzada en el momento de la verdad, 

la marca deberá sorprender al mercado con propuestas que no pudieron ser anticipadas 

por los consumidores y claro está por su competencia.  

2.4.2.5.Lealtad de Marca. 

…el valor de marca (goodwill) está compuesto de lealtad de actitud y lealtad de 

conducta. La lealtad de actitud refleja cómo el consumidor se siente y piensa acerca 

del producto o servicio, y que proporción es emocional y racional, además de los 

significados que levanta en su mente y que le otorgan a esa marca. Lealtad de 

conducta se refiere a la acción acerca de lo que la gente hace con su dinero en el 

momento de la toma de decisiones y que proporción de sus compras le dan al 

producto y/o a una marca determina. (Paris, 2013, p.43) 

2.4.2.6.Identidad de Marca. 

Para gestionar la marca es necesario trabajar la identidad de la misma. “La identidad de 

la marca es el conjunto de asociaciones que deben ser activamente comunicados para lograr 

la preferencia de los públicos. Estas asociaciones tienen como fundamento una propuesta de 

valor basadas en valores, atributos y beneficios.” (Avalos, C. 2013, p.27). Este autor nos 

indica que se necesita trabajar la dimension filosofica y la comunicativa. La primera se 
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centre a la razón de ser de la empresa que da sentido a todas sus acciones. La segunda es la 

capacidad de generar relaciones bajo tres ejes: el discurso, la personalidad y el territorio de 

expresión. “en una primera etapa, el tema filosófico para determinar los valores, atributos y 

benedicios a comunicar, y en otra etapa, basado en los hallazgos anteriores, permita diseñar 

el discurso y la personalidad de la marca, y las expresiones que ayuden a cosntruir la relación 

con los públicos” (Avalos, 2013, p. 23) 

Esta propuesta es parte de la construcción de la marca ya que forja el sentido de su 

existencia y del alcance en los públicos.  

 

Figura 6. Modelo de Construcción de sentido de la Marca: Dimensiones y Componentes 

Fuente: Adaptado de “La marca: identidad y estrategia” por Ávalos, 2013, pág. 25 

 

2.4.2.7.La comunicación de la marca. 

Esta investigación centra la importancia de la gestión de marca, para los comunicadores 

como Andrea Semprini (como se citó en Paris, 2013) que afirma lo siguiente: “la marca 

moderna no pertenece al mundo del comercio sino al de la comunicación” (p. 44), los aporte 

de esta ciencia han evidenciado el valor del significado en las marcas para poder subsistir 

en un multimercado saturado de imágenes, productos y empresas que día a día luchan por 

ganar un fragmento de la memoria de sus públicos. 
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La marca, es parte principal de la identidad corporativa que a su vez, es un sistema 

integrado por signos visuales que tiene por objeto distinguir de las demás marcas de otras 

empresas, además de facilitar el reconocimiento y la más inmediata recordación en la mente 

de las personas. Para ello deberá poseer un significado correcto que coincida con las 

experiencias de los consumidores en sus momentos de verdad (consumo), y que afirme los 

mensajes que la empresa lanza al mercado, por la correcta utilización de signos y por su 

reiteración a los fines de aumentar la notoriedad de la propia empresa” (Costa, como se citó 

en Paris, 2013, p. 45) 

Para el comunicólogo y diseñador Joan Costa la constancia del uso de los signos de 

identidad genera presencia y notoriedad en la memoria del público, Paris (2013) indica que 

la marca es morfológicamente, una mezcla de tres modos de expresión simultáneos:  

 Semántico: lo que dice, su mensaje; 

 Semiótico: su sentido, el significado que evoca; 

 Estético: como lo dice, cuestiones de forma, expresión y estilo. 

Por lo que la construcción de una marca debe estar integrada con los conocimientos de 

un comunicólogo ya que los significados son parte esencial para su gestión, además que, 

existe todo un ciclo de comunicación entre el anunciante (organización) y público 

(stakeholders). En esta oportunidad consideramos al emisor como al anunciante de marca y 

al receptor como el consumidor, reconociendo el aporte de Costa diremos que un número de 

repeticiones en el público lograrán la memorización de la marca; por lo tanto, al emitir los 

rasgos y signos propios especificados en el manual de identidad corporativa (mayormente 

signos visuales y otros) en diferentes canales y en varias ocasiones lograremos ocupar un 

espacio en la memoria del cliente. No obstante, no se debe olvidar el facto “priming” que 

representa el ruido en el proceso de la comunicación, es el fenómeno del contexto que puede 
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influir en la recepción de los significados que el anunciante quiere transmitir. El siguiente 

grafico explica lo expuesto por Paris (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la gestión de la marca a partir de la comunicación plantea un sistema 

de identificación y percepción para su memorización en el público.  

Paris (2013):  

…el impacto producido por el estímulo inicial (sensación), la percepción (en la 

que interviene la pregnancia), la interpretación (integración del sistema de referencia 

externa con el sistema de referencia interna, en la cual también interviene la cuestión 

situacional y el priming), la acumulación de repeticiones, la impregnación en la 

memoria (memorización), y el estadio de influencia psicológica y del determinismo 

de los actos de la actitud y comportamiento final (reacciones del mercado: 

indiferencia, compra, entusiasmo, recompra, rechazo, aversión, etcétera). (p. 47). 

 Paris (2013) nos expone este proceso de percepción producto de la comunicación con un 

punto de partida denominado estimulo, que al ser más emocional aseguramos una sensación 
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Figura 7. Proceso de identidad de marca 

Fuente: Adaptado de “La marca: identidad y estrategia” por Ávalos, 2013, pág. 46 



73 

 

(en el caso de piezas graficas un sensación visual), si esta resulta interesante se producirá 

una atención por lo que llevará a un proceso de la información automático o consiente de 

exploración, esta asociará la información externa con  referencias internas (conocimientos 

previos, experiencias, recuerdos, etcétera) y de allí surgirá la percepción; si es retenida el 

receptor la interpretará mediante la asignación de sentido recordando que existe el priming, 

mensajes anteriores que pueden alterar el significado que se quiere transmitir. Paris resalta 

que la percepción implica la relación y asociación entre referencias internas y externas, es 

decir, el receptor relaciona la percepción (mensaje) con los significados y códigos 

simbólicos y culturales pre-existentes consiente e inconscientemente. Para finalmente surgir 

la memorización impulsada por la comunicación de la organización que reactiva el interés  

del receptor a fin de evitar la perversa abruption (muerte marcaria por falta de nuevos 

estímulos o mensajes). Se desea que las acciones que la marca genera en el receptor sean 

positivas y alineadas a los intereses de su organización. El siguiente diagrama grafica el 

proceso del estímulo a la acción que sucede durante el proceso de la comunicación de marca 

en el público.  
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Figura 8. Proceso de la estimulación a la acción  

Fuente: Adaptado de “La marca: identidad y estrategia” por Ávalos, 2013, pág. 48 

 

Lo que nos lleva nuevamente a recordar la definicion de marca desde la perspectiva de 

un comunicador, y porque no especificamente desde las Relaciones Públicas. Avalos (2013) 

contribuye que la marca es una construcción simbólica que resume una oferta que es la razón 

de ser de la organización por la cual se cumplen metas y propositos, además, hace imcapie 
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a la importancia de los publicos de interés en el proceso de percepción como se cita a 

continuación: 

Del lado del publico, en cambio, la marca esta formada  por la percepcion e 

interpretación que se hace de cierto grupo de relaciones. Lo que se percibe es una red 

de asociaciones – imágenes, colores, sentimientos, algunos conocimientos 

articulados, etc.- que arman un conjunto significativo y permiten, para cuando sea 

necesario, formarse un criterio acerca de la marca y el tipo de intercambio que se 

ofrece. Esta interpretacion formará la imagen de marca para ese publico. (Avalos, 

2013, p.20) 

Por lo que afirmamos que la gestion de la marca es mucho mas que una representacion 

visual, la gestion de la marca genera relaciones duraderas con los publicos donde se 

comparte valores, ideales, visiones, sentimientos y beneficios. Avalos (2013) inside en que 

las relaciones comerciales deben ser fructíferas para ambas partes y que la promesa de la 

organziacion siempre se cumpla con satisfacción. Por lo que esta construcción simbólica 

existe por una promesa de intercambio y se gestiona al compartir sus valores y vision a sus 

públicos estratégicos; para cerrar la idea, “una buena estrategia de marca buscaria generar 

en la mente del consumidor un grupo de asociaciones distintivas y preferenciales que ayuden 

a hacer más visibles los valores atributos y beneficios que dan sustento a la promesa de 

marca” (Avalos, 2013, p.21 ) 

2.4.2.8.Significado de marca. 

La marca, como hemos afirmado, es un conjunto de significados; es decir que esta 

compuesta por diferentes significantes que le atribuyen un sentido, la marca es la suma 

(relación) de todos los significados que resumen la promesa de la marca. Antonio Damasio 

(como se cito en Paris, 2013) “confirma que el hombre toma sus decisiones en un 95% de 

manera emocional sobre la base de sus significados inconscientes” (p.115) 
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Paris (2013): 

 …Los significados de las cosas se alojan en la memoria limbica del cerebro humano 

por lo que son manejados por el inconsciente y estos significados son los que 

determinan los codigos simbolicos y culturales. Estos códigos funcionan como filtros 

“pasa/no pasa” en la mente del consumidor. Detectarlos e interpretarlos es la 

diferencia entre la certeza o la aleatoriedad en el proceso del diseño del producto y 

su marca. De alli su importancia relativa que nos ofrece la semiotica, esta disciplina 

del pensamiento esta ligada directamente con la problemática del sentido y la 

significación de las cosas. (p. 114) 

Por tal explicación tenemos que definir terminos referidos a la semiotica, por ser básico 

para la investigación de la marca en base a los significados. Ronal Barthes (como se cito en 

Paris, 2013) dice que un significado es la representación psíquica del producto, servicio o 

idea. “La semiótica nos ofrece herramientas que permiten perfeccionar la interpretación de 

los signifcados, manejar los signos, impulsar los símbolos, evaluar los significantes y dirigir 

la significancia hacia una comunicación más eficaz entre el objeto de la oferta y el sujeto a 

la demanda.” (Paris, 2013, p.116) 

La semiótica nace con el aporte de Charles Sanders Peirce entre los años de 1860 -1897 

donde la expone como la doctrina de los signos, un signo es todo lo que se refiere a un otra 

cosa (referente),es la materia prima del pensamiento y por lo tanto de la comunicación (como 

se cito en Paris, 2013); en 1985, Charles Morris, la denomino la ciencia de los signos. Por 

otro lado, Saussure, habla de semiologia, entendida como la ciencia que estudia la vida de 

los signos. La semiosis es el proceso de todo signo cuando entra en la mente de una persona; 

donde se produce una larga cadena de asociaciones e incluso generar nuevas formas de 

pensar (Paris, 2013). “La semiótica es la disciplina que intenta explicar como se produce y 

como se capta el sentido y cuando las cosas tienen sentido o adquieren sentido surge el 
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interes en las personas… se genera sentido a partir del contacto con multiples materias 

significantes (objetos semioticos)” ( Paris, 2013, p. 117) Una materia significante es 

cualquier cosa que en contacto con ella significa algo para nosotros, es decir, que cuenta con 

significado; además, se le puede definir un signo, darle una significancia y otorgarle un 

significante. “Los significantes son percepciones, recuerdos, imágenes, palabras (foneticas 

o escritas), y los significados son juicios o analisis de esas percepciones y recuerdos, es 

decir, imágenes mentales” ( Paris, 2013, p. 117) 

A un producto se lo designa con determinado nombre (significante), se lo percibe con 

determinado enfoque (significancia), se lo describe mediante determinado discurso (signo) 

y genera una determinada imagen mental (significado). El nombre de un producto se asocia 

a determinado concepto; el modo de percibir un producto se asocia a determinadas 

imágenes; el discurso que describe un fenomeno se asocia a determinada interpretación. Un 

concepto identifica una existencia posible; una imagen identifica una percepcion posible; 

una interpretacion identifica un significado posible. (Paris, 2013, p. 119) 

La semiología tiene como objetivo mejorar la interpretación del significado y valores de 

las marcas, averiguando en la cultura actual sobre hábitos de compra de los consumidores, 

ya que lo que se consume son los significados más que lo material. Para esta investigancion, 

tanto el aporte americano y europeo, semiótica (Pierce) y semiologia (Saussure) se centran 

en el estudio de la naturaleza de los sistemas autonomos de comunicación por lo que no 

podemos obviar sus plateamientos. Paris (2013) nos brinda el siguiente argumento: 

 La significacion o significacia: “Veamos a la significación como la representación o 

sentido de un fenómeno o hecho determinado. Podemos decir que la significanción es 

un proceso que asocia un ser, una idea o un hecho a un signo que la representa. Sentido 

que se le da a una cosa o idea” (Paris, 2013, p. 121). Para Magariños de Morentín (como 

se cita en Paris, 2013) considera a la significación como el conjunto de interpretaciones 
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dadas en un determinado momento para determinada sociedad. El sentido se encuentra 

presente antes de la producción semiótica, por lo que la semiótica debe tomar el sentido 

establecido para estudiar su lógica y asi producir un discurso más comprensible Paris 

(2013).  

Para Saussure no es más que la interrelación planteada del significante con respecto al 

significado; mientras que para Pierce, las significacion determina acciones y conductas, 

actúan como consecuencias ya que pertence al pragmatismo. Ambos conceptos son 

antagónicos, como lo menciona Marafioti (citado en Paris 2013), por lo que concluiremos 

que la significacion es el fenomeno que permite a receptor entender el mensaje sin ayuda 

del sonido verbal ni de la cosa designada, ya que, lo fónico, la fonación, el objeto son la 

parte física de la semiosis y la significacion lo metafisico, el sentido anterior a la produccion 

semiótica. 

 El signo:  

“…es definido como aquel objeto, feneomeno o acción material que por naturaleza 

o convención, representa o sustituye a otro. Abarcando al simbolo definido como: la 

representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que 

se asocian con esta por una convencion socialmente aceptada” (Paris, 2013, p.122)  

Cuando hablamos de signo tenemos presente dos concepciones: (Paris 2013): 

 La diadica de Saussure (1945) en forma de un significado y un significante 

 La triadica de Charles S. Pierce que según Roberto Marafioti (2004) el signo es el 

resultado de tres dimensiones: objeto (referente), signo y el intepretante.  El signo es 

denominado representamen. El signo es algo que esta para alguien, por algo, en algun 

aspecto o disposicion. El interpretante se debe entender como el receptor, donde el 

signo se dirige a alguien, y crea en la mente de esa persona un signo equivalente o 

quiza otro más desarrollado, se genera un significado. El fundamento del signo es el 



79 

 

objeto o la razon por la que existe. A continuacion la grafica que explica la Triada 

de Pierce: 

 

 

Figura 9. Triada del signo de Pierce. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El significante: “…es aquello que da lugar a un significado, es decir, las experiencias, 

los recuerdos, de todo aquello que tiene que ver con una cosa, material o inmaterial, 

sensible o insensible” (Paris, 2013. p. 125). Un significado puede tener varios 

significantes, conocidos por sinonimos. 

 El significado: Según Juan Magariños de Morentín (como se cita en Paris, 2013): “el 

conjunto de interpretaciones materializadas en determinados discursos, relativas a 

determinados fenomenos y vigentes en determinado momento de determinada 

sociedad” vale aclarar, como lo menciona Paris (2013) que la materialidad de los 

discursos pueden ser: verbales, visuales, auditivos, musicales, gestuales, del 

comportamiento, etc.aceptables y de uso actual. El autor lo define como: “es “eso” que 
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produce el cerebro una vez establecido el enlace asociativo… son entidades puramente 

mentales, no universales ni absolutos, abstractos, ya que tambien  son convencionales, 

como los signos” (Paris, 2013 p. 125) 

El analisis semiótico y estructural es un tipo de estudio cualitativo que permite analizar 

de forma sistemática significados culturales que se suelen aprehender por lo general 

unicamente de modo intuitivo o inconsciente. El enfoque semiótico-estrucural comporta 

considerables ventajas como enfoque alternativo o complementario a otra metodologías, 

puesto que: 

1. Proporciona una perspectiva que ayuda a posicionar los requisitos directos del cliente 

(objetivo de la investigacion, feedback de los informantes, etcétera) dentro del marco 

sociocultural mas amplio, tan relevante y a hasta más determinante.  

2. Posibilita la identificación y seguimiento de los cambios en ese marco cultural más 

amplio y da pistas con las cuales detectar tendencias y posibles efectos futuros en el 

mercado bajo estudio. 

3. Permite establecer una comparación entre los códigos cambiantes de la cultura más 

amplia y los códigos del propio discurso del cliente; y, lo más importante, si este esta 

siguiendo el ritmo de aquella. (Paris, 2013, p. 120) 

Paris (2013) es conciente que la semiótica aplicada en un sistema de medición necesita 

de dos aspectos: indicadores y metodología. Con respecto a la metodologia seguirá un 

enfoque cualitativo por lo que se necesitan medir conceptos pero se cunatificará para facilitar 

su visualizaion.  

Paris (2013) propone los siguientes indicadores de análisis semiotico que permiten 

analizar el grado de cuantificación a las aplicaciones del marketing esencial sobre la base 

del significado (p. 135): 
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Figura 10. Relaciones concomitantes de los conceptos semióticos 

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 135 

 

 Significante/significado: Ante todo debemos detectar el significado mediante las 

técnicas cualitativas de afloramiento para medir el grado de ajuste del significante al 

significado detectado. Es decir “… cuando la palabra, imagen, gesto o lo que fuera que 

actúa como significante tiene un solo significado para ese segmento de mercado. Ahora, 

un valor superior a la unidad, indicará que el significante dice o sugiere más cosas de lo 

que realmente está en la mente del consumidor” (Paris, 2013 p. 130) Recordar que los 

significantes cambian constantemente de significado a medida de las experiencias y 

conocimientos que la persona obtenga, por lo que debe analizarse los significados del 

público objetivo.  

 Signo/Significancia: Se analizará desde la semiotica y el comportamiento del 

consumidor. “En una situación de igualdad de peso relativo el indicador será próximo a 

la unidad. Un valor superior a la unidad, indicará que el signo representa más cosas de 

lo que realmente conduce al sentido en el que el consumidor lo interpreta; y un valor 

por debajo de la unidad lo contrario” (Paris, 2013, p. 127). Recordemos que un signo 

puede ser una señal, símbolo, ícono, indicio, expresión, etc que se divide en dos partes, 
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la primera en la parte física sensorialmente perceptible y la parte emocional o espiritual 

que hace al signo, signo de algo que se denomina significación, el sentido que toma para 

significar determinada cosa.  

 Signo/Significante: Ambos conceptos son analizados desde la semiótica y la 

comunicación. “En una situación de peso relativo similar el indicador será proximo a la 

unidad… un valor superior… idicará que el signo representa más cosas de las que se 

comunica al respecto al consumidor; y un valor por debajo a la unidad es lo contrario” 

(Paris , 2013, p.132) 

 Signo/Significado: Estos conceptos estarán analizados desde la semiótica y la 

psicología del consumidor. “En una situacion ideal el indicador será próximo a la 

unidad… un valor superior.. indicará que el signo representa más cosas de lo que el 

consumidor tiene en su mente al respecto; y un valor por debajo de la unidad lo 

contrario” (Paris, 2013, p. 132) 

 Significante/Significancia: Esta relación estará analizada desde la comunicación y el 

comportamiento del consumidor y semiótica. “En una situación de pesos relativos 

similares el indicador sera próximo a la unidad… un valor superior… indicará que el 

significante dice más cosas de lo que el consumidor le da sentido al respecto; y un valor 

por debajo de la unidad lo contrario” (Paris, 2013, p.132) 

 Significancia/Significando: Estará analizada por la semiótica, el comportamiento y 

psicología del consumidor. “En una situación de pesos relativos similares el indicador 

será próximo a la unidad… un valor superior… indicará que la significancia conduce a 

más cosas de lo que al consumidor le significan e interpreta al respecto; y un valor por 

debajo… lo contrario” 

Se puede resumir en la siguiente tabla:  
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Tabla 4 

 Relación de los conceptos semióticos y su escala de valor 

Relacion entre conceptos Escala 

Significante/ Significado > 1 Dice más cosas de lo que realmente es. 

 =1 se ajunsta perfectamente 

 <1 Dice menos de lo que realmente es. 

Signo/Significancia >1 Representa mas cosas que el sentido que genera 

 =1 Se ajusta perfectamente 

 <1 Representa menoscosas del sentido que genera 

Signo/Significante >1 Representa mas de lo comunicado. 

 =1 Se ajustan perfectamente 

 <1 Representa menos de lo comunicado. 

Signo/Significado >1 Representa mas cosas de lo que es. 

 =1 Se ajustan perfectamente 

 <1 Representa menso cosas de lo que es.  

Significante/Significancia >1 Dice más cosas de lo que se interpreta 

 =1 Se ajustan perfectamente 

 <1 Dice menos cosas de lo que se interpreta. 

Significancia/Significado >1 Conduce a más cosas de lo que es. 

 =1 Se ajustan perfectamente 

 <1 Conduce a menos cosas de lo que es.  

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 132 

 

Con estos indicadores se puede definir y evaluar marcas, en cuanto a su nombre, slogans, 

símbolos, grafismos, gama cromática, isotipo, mensajes, apoyo de la promesa etc, es decir, 

todos los elementos de la identidad marcaria que comunican al mercado el mensaje 

elaborado por la compañía.  Para la metodología Paris (2013) ha recurrido a la calificación 

ponderada de criterios: 

Para simplificar la tarea hemos definido 10 criterios de cada aspecto a calificar y 

ponderar (signo, significante, significancia y significado). Siendo la calificación 

máxima de 10 puntos por criterio a analizar, y una sumatoria de ponderaciones igual 

a 10 (se aclara que en las matrices a presentar todas las ponderaciones tendrán un 

valor a definir según su peso relativo con respecto a los otros criterios, lo que 

constituye el punto crítico de la metodología, ya que en la práctica de su aplicación 
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su ponderación tendrá que ver con la importancia relativa que el evaluador le ponga 

a cada criterio en cuestion para el caso de estudio, y podrá variar entre 0 y 10) Siendo 

asi la calificacion ponderada maxima sera de 100 (∑Ci = 100) y sumatoria maxima 

de las calificaciones ponderadas sera igual a 1.000 (∑Ci x P0 = 1.000) (Paris, 2013 

p. 136) 

El autor plante las siguientes matrices con diez criterios a calificar y ponderar: Paris 

(2013) 

Tabla 5 

Matriz para calificar y ponderar el signo 

N° Criterio:  
Pondera 

(Po) 

Califica 

(Ci) 

Po x Ci 

(Ci x Po) 

1 Arbitrariedad del signo (cuanta más baja, mas púntaje)    

2 Representatividad (cuanto más alto, mayor puntaje)    

3 Distinción (cuanto más se distinga sobre los demas, 

mayor puntaje) 
   

4 Claridad expresiva (a mayor expresión mayor puntaje)    

5 Identidad cultural (a mayor identidad cultural mayor 

puntaje) 
   

6 Memorable (a mayor poder recordatoria, mayor puntaje)    

7 Capacidad sustitutiva (a mayor capacidad, mayor 

puntaje) 
   

8 Capacidad de designación (cuanto mas abarque, mayor 

puntaje) 
   

9 Rasgos de pertinencia (a mayor pertinencia, mayor 

puntaje) 
   

10 Potencial de interpretacion (a mayor potencial, mejor 

puntaje) 
   

∑  10   

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 137 
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Tabla 6 

Matriz para calificar y ponderar el significante 

N° Criterio:  
Pondera 

(Po) 

Califica 

(Ci) 

Po x Ci 

(Ci x Po) 

1 Nivel de relacion del significante (cuanto mas 

relacional, mas púntaje) 
   

2 Interpretaciones (cuanto menos sean, mayor puntaje)    

3 Homonimia (cuanto más baja, mayor puntaje)    

4 Nivel de abstracción (a mayor nivel, mayor puntaje)    

5 Diferenciación (cuanto más alta, mayor puntaje)    

6 Sinonimia (cuanto más baja, mayor puntaje)    

7 Capacidad de sintesis (cuanto más alta, mayor puntaje)    

8 Homófonos (cuanto menos tenga, mejor puntaje)    

9 Base conceptual (cuanto mas alta, mayor puntaje)    

10 Facilidad de escritura/pronunciacion del fonema 

(cuanto mas fácil, mayor puntaje) 
   

∑  10   

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 137 

 

Tabla 7 

Matriz para calificar y ponderar el significancia 

N° Criterio:  
Pondera 

(Po) 

Califica 

(Ci) 

Po x Ci 

(Ci x Po) 

1 Intencionalidad (cuanto mas alta, mayor púntaje)    

2 Direccionamiento (cuanto más alto y rapido, mayor 

puntaje) 
   

3 Vinculación (cuanto más vinculos genere, mayor 

puntaje) 
   

4 Idea fuerza o impulsadora (a mayor nivel, mayor 

puntaje) 
   

5 Sentido (cuanto más claro, mayor puntaje)    

6 Estructura del sentido (cuanto más simple y robusta, 

mayor puntaje) 
   

7 Capacidad analítica (cuanto más analizable, mayor 

puntaje) 
   

8 Relevancia significativa (cuanto mas relevante, mayor 

puntaje) 
   

9 Interpretacion circunstancial (a mayor adaptación, 

mayor puntaje) 
   

10 Proyección temporal (a mayor perdurabilidad, mejor 

puntaje) 
   

∑  10   

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 138 
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Tabla 8.  

Matriz para calificar y ponderar el significado 

N° Criterio:  
Pondera 

(Po) 

Califica 

(Ci) 

Po x Ci 

(Ci x Po) 

1 Claridad conceptual (cuanto más clara, mayor púntaje)    

2 Denotación (cuanto más precisa, mayor puntaje)    

3 Connotaciones (cuanto menos connotaciones, mejor 

puntaje) 
   

4 Hiperonimo  (cuanto más abarque, mejor puntaje)    

5 Carga emocional (cuanto más alta, mayor puntaje)    

6 Carga conceptual (cuanto más alta, mayor puntaje)    

7 Perdurabilidad (cuanto más perdurable en el tiempo, 

mayor puntaje) 
   

8 Asociación (cuanto más facil de asociar, mayor puntaje)    

9 Rasgos conceptuales (cuanto mas amplios, mayor 

puntaje) 
   

10 Recuperable (cuanto más rapido y contundente, mejor 

puntaje) 
   

∑  10   

Fuente: Adaptado de “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pág. 138 

 

2.4.2.9.Elementos de la marca.  

Para Paris (2013) los componentes de la marca que constituyen parte de la identidad de 

la organización y a su vez le dan personalidad y rasgos reconocibles a la marca son: 

 El nombre: Representa la designación o denominación verbal que se le da a determinado 

ser o cosa; es un signo de identificación y también es una dimensión esencial de la 

misma cosa designada. El nombre se aplica para conceptos intangibles o tangibles; así 

como para los concreto y abstractos, para distinguirlo de otros. Como signo es estudiado 

por la semiótica; y en el entorno social, por la semiología. Este significante puede tener 

una expresión escrita (palabra) y otra fónica (fonema). El nombre es el máximo 

referente de la intercomunicación verbal. Wilensky (como se citó en Paris 2013) 

proporciona reglas básicas para la definición del nombre de la marca:  

 Originalidad: Es la cualidad que denota novedad, creatividad en el origen del 

nombre lo que le da poder para ser registrada y así con potencial de defensa legal.  
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 Brevedad: Las marca que han tenido éxito suelen tener nombres cortos de una sola 

palabra y no más de ocho letras, deben ser morfológicamente simples ya que 

aseguran una mayor penetrabilidad en el mercado y poseen mayor polisemia que 

permite una mayor expansión semántica. Las marcas relacionadas con producto o 

las llamadas “marcas de fantasía” se admiten al menos dos palabras (cortas) o 

palabras más largas en cantidad de letras y con un máximo de 12 letras. Ejemplo: 

Inka-Kola, Falabella, Havana Club, Cencosud, etc. Las marcas de locales 

comerciales suelen admitirse hasta tres palabras y con nombres de muchas letras 

pero con una fuerte eufonía, ejemplo: Store Oso Pardo, Carlos Rosado Sport, 

Blanco & Negro, etc Estos últimos se respaldan que, cuando se plantean 

correctamente se dicen o leen más rápido, se da menos malas interpretaciones y no 

es simplificado. Paris (2013) nos recomienda que en Latinoamérica resulta mejor 

plantear nombres breves ya que se tiende a abreviar las palabras por la ley del menor 

esfuerzo.  

 Sugestion: Paris (2013) domina sugestión al proceso psicológico mediante el cual 

las personas físicas o jurídicas manipulan conceptos, información o ideas a través 

de textos, artículos, comentarios para guiar los pensamientos, sentimientos o 

comportamientos de otras personas. Por ejemplo, el discurso cargado de emotividad 

y opiniones pasionales de un candidato político. Esto trasladado a las marcas quiere 

decir que los nombres deben tener connotaciones emocionales, figurativas, 

surrealistas, onomatopéyicas y de liderazgo; pero tampoco no debe de ser tan 

directo, explícito y agresivo. 

 Eufonía: El fonema que representa el nombre de la marca debe sonar bien para el 

mercado que está destinada, debe ser conjugable con otros conceptos afines a la 

actividad; ya que, debe generar un efecto acústico agradable al combinarse con 
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frases, slogans, mensajes, etc. El gestor de marca debe buscar una secuencia 

articulada de sonidos que son manejados con cierta energía sonora, y una estructura 

sónica, que permita su fácil memorización y resulte pegadísima para que aparezca 

en la mente de las personas. Esta provoca mayor asimilación del nombre.  

 Pronunciabilidad: Esta cualidad está vinculada con la combinación óptima de las 

palabras entre si cuidando el contraste de las partes integrantes de sonido y 

armonizando el nombre como un todo significante. Por lo que el fonema debe ser 

ante todo de fácil verbalización y si se quiere lo más agradable posible al oído del 

receptor. Se recomienda vocalizar el nombre en diferentes idiomas y 

nacionalidades para reconocer su amplitud y las diferencias que esta tiene.  

 Recordación: El reto para todo gestor de marca y para la compañías es posicionar 

el nombre de la misma en la amígdala, ubicada en el interior del cerebro límbico de 

la persona; ya que, en ese lugar se archiva la información “más importante” o 

relevante para la vida cotidiana del consumidor. Paris (2013) describe el proceso 

para lograrlo: “Al principio impactando y sorprendiendo a la cartera de clientes, 

investigando el significado base del producto, luego alienando su significado de 

marca, también analizando la eufonía, facilidad de dicción; pero también ampliando 

su capacidad sugestiva, por ejemplo, anclando el nombre a símbolos, íconos de fácil 

nivel de recordación” (p. 55) 

 El logotipo: Es el elemento gráfico que identifica a la marca, pueden incluir símbolos 

claramente asociados a quienes representan. Es importante porque lleva a que sea 

rapidamente reconocida, facilmente identificada, y si esta bien confeccionado 

mentalmente asociará el significado de marca. Nace de la combinación de dos 

conceptos, del griego logos (palabra o discurso) y de tipos (impacto visual, o golpe que 

forma una impronta). El logotipo es semanticamente completa y suficiente por si misma. 
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La American Marketing Association (citado en Paris, 2013) señala que el logo es “un 

diseño gráfico que es utilizado como una continuación del símbolo por una compañía, 

organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptacion del nombre de la 

compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre” (p.58) 

El diseñador Jörg Zintzmeyer (como se cito en Paris 2013) afirma que “…una marca: 

es una forma de expresion de la misma o su imagen mas condensa […] La marca ha de 

ofrecer lo que el logo promete” (p.58). El logotipo a porta a traves de su especial 

tipografía, simbología y estilo de diseño gráfico elemento únicos y reconocibles que 

permiten destacar y distinguir a la marca mediante su discurso (Paris, 2013) nos 

proporciona los siguientes atributos que todo logotipo debe contar:  

 Legible 

 Escalable 

 Distinguible 

 Memorable 

 Repoducible 

 La gama cromática: El color es una experiencia sensorial que se produce gracias a tres 

factores: una emision de energía luminosa de cuyo color dependerá el color de la cosa 

iluminada; de la interacción entre la luz recibida; y la superficie de los objetos que, por 

su composición física, absorben unas radiaciones y reflejan otras; y de la recepción de 

la retina. (Paris, 2013, p. 60) 

El color es un elemento identificador y portador de significado psicológico, estos 

producen sensaciones y sentimientos, cada uno tiene un significado y expresa 

sensaciones agradables o desagradables, frio o calidad, positiva o negativa, suave o 

dura. Los colores cálidos y vibrantes se consideran como estimulantes, alegres y hasta 

excitantes y los frios como pasivos tranquilos, sedantes y en algunos casos hasta 
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melancólicos o incluso deprimentes. Los colores suaves, transfieren calidez, ternura, 

suavidad, mientras que los colores metálicos, transfieren solidez, dureza, riqueza, poder 

y frivolidad.  

“El color ha contribuido a expresar símbolos, con importantes aportes visuales a los 

significados en la mente de las personas. Es por esta razón que no solo generan 

sensaciones, sino… estímulos y en la captación de mensajes en la mente humana. 

Incluso los colores logran intervenir en la trasmisión de mensajes basados en un sistema 

de identificación visual y sus efectos se pueden comprobar en tres niveles:”  

 A nivel consciente por el uso de la razón, aplicados en una función señalética 

 A nivel emocional, reforzando y energizando los aspectos psicológicos a partir de 

la función simbólica 

 A nivel inconsciente profundo, a partir de la funcion subliminal.(Paris, 2013, p.60) 

En cuanto a las significaciones más generales hemos tomado las de Paris tal cual las 

presenta en su libro “La marca y sus significados” (2013) para tener una descripción más 

precisa sobre la importancia del significado que brinda el color: 

 Rojo: tiene un temperamento vital, ambicioso y material, es impulsivo, más que 

reflexivo. Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, 

fuerza, disputa, desconfianza, destrucción, así mismo crueldad y rabia. Es el color 

de los generales y los emperadores romanos y evoca guerra, el diablo y el mal. Este 

color requiere la mayor atención, aumenta la tensión muscular, activa la 

respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas 

retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos.  

 Naranja: es la mezcla entre el rojo y el amarillo. Del rojo hereda el entusiasmo, 

ardor, incandescencia, euforia y actúa para facilitar la digestión; el amarillo toma 

el poder, la arrogancia, la alegría, buen humor y la voluntad. Este color se le 
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considera como estimulante de los centros nerviosos y se lo vincula con el poder 

digestivo de las naranjas.  

 Verde: se le asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que 

gustan de la vanidad de la oratoria y se ofertan para ser queridas. Simboliza la 

primavera y la caridad. Incita al desequilibrio la ansiedad y a la calma. También 

sugiere paz y amor: y es el color de los celos, de la degradación moral y de la locura. 

Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. Sugiere humedad, frescura 

y vegetación, simboliza la naturaleza, la vida y el crecimiento. El verde es reposo, 

esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere aire libre 

y aire fresco; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones.  

 Azul: se le asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida 

interior y está vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones 

profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, fantasía y 

simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. Es inteligencia, 

verdad, sabiduría, recogimiento, espacio profundo, inmortalidad, cielo y agua y 

también significa tranquilidad y quietud; actúa como calmante y en la reducción de 

la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que 

expresa pureza y fe.  

 Violeta (morado): reflexión, análisis, profundidad, apoyo, participación, 

sensibilidad artística, misticismo, misterio, melancolía y en su tonalidad púrpura, 

realeza, suntuosidad y dignidad. El color morado está asociado con la protección 

psíquica. El índigo se asocia con el funcionamiento del cerebro y es un estimulante 

de la imaginación y de la intuición. También es un fuerte sedante. El violeta y el 

morado se vinculan al más alto nivel espiritual y mental, capaces de combatir los 

medios y aportar paz. Nos conectan también con los impulsos musicales, artísticos, 
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el misterio, la sensibilidad y la compasión. Es un color delicado, fresco y de acción 

algo sedante. 

 Amarillo: es el color más intelectual, significa envidia, ira, cobardía, y los bajos 

impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de la emoción. Es el color 

de la luz, el sol, la acción y el poder. Simboliza arrogancia, soberbia, fuerza, 

voluntad y estimulo. El color amarillo es el que siempre empuja hacia delante, hacia 

lo nuevo, lo moderno, hacia el futuro. 

 Marrón (café): representa exclusividad, elitismo, aislamiento, sabiduría, no 

involucramiento, individualismo y egoísmo. El marrón aporta el sentido de la 

estabilidad y aleja la inseguridad. Se le relaciona con la represión emocional y el 

miedo al mundo exterior, también a la estrechez de miras en el futuro. Color 

marrón: estabilidad, realismo, cautela, fertilidad. Es el color de la tierra y la firmeza 

de las convicciones, es un color conservador y tradicionalista. 

 Rosa: este es el color de la suavidad y la ternura, indica sobreprotección y 

dependencia. Es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos 

convirtiéndolos en amables, suaves y profundos. Nos hace sentir cariño, dulzura, 

amor y protección. También nos aleja de la soledad y nos convierte en personas 

sensibles.  

 Negro: el color negro es considerado la ausencia de color. Es a la vez de protección 

y misterio. Se asocia al negro con el silencio, el infinito y la fuerza pasiva femenina 

y misteriosa. El negro puede también impedirnos que cambiemos y crezcamos 

como personas, porque es una ausencia de color y de definición que nos ayuda a 

aislarnos y escondernos del mundo. En el ciclo de la naturaleza representa el final, 

o sea, la muerte. 
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 Blanco: este como el negro por estar en los extremos de la gama cromática es 

considerado extremo, también como una ausencia de color, por lo que su valor es 

neutro. Aunque actúa como un valor cromático resaltador de los colores vecinos 

por su poder de contraste. El blanco expresa pureza, y crea la impresión de vacío 

(lo contrario del infinito). Del vacío surgen las formas y la vida, de allí que debe 

ser considerado la base el origen de toda obra del hombre. Por esta razón se aplica 

fundamentalmente con fondo. 

 Gris: como ocupa un lugar central entre los dos extremos (blanco y negro), es 

equilibrio y no compromiso. El gris quiere dar a entender superficialidad, 

indiferencia, apatía, falta de profundidad o interés. No es un color, sino la transición 

entre el blanco y el negro, y el producto de la mezcla de ambos. Simboliza 

neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de alegrías y penas del bien y del mal. 

Al color gris se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control 

libre de las influencia externas. Densas y oscuras nubes grises de tormenta, la niebla 

y el humo, son vínculos naturales del gris, es por eso que se utiliza cuando se quiere 

representar la melancolía y cierto grado de tristeza. El gris implica evasión y huir 

de compromisos impuestos.  

 Plateado: este es el color metálico asociado con la luna, la cual está siempre 

cambiando. Se trata de un color fundamentalmente femenino, impenetrable, 

eléctrico, colérico e iracundo. Se le relaciona con la parte femenina y emocional, 

los aspectos sensibles y con la mente. El plateado equilibra, armoniza y es un color 

que ayuda a limpiarse interiormente. Perdura en el tiempo y mantiene su esencia.  

 Dorado: el color dorado es metalico, y al igual que el amarillo, se le asocia con el 

sol por lo que es el fundamentalmente masculino. Es inalterable, no cambia, está 

relacionado con la abundancia (riquezas), el oro y el poder. Es un color que 
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revitaliza la mente, las energías y la inspiración, aleja los miedos y las cosas 

superfluas, que ofrece estabilidad y seguridad. El color dorado claro es excelente 

para la depresión y equilibra la mente. 

El color es un componente que atribuye significados a la hora de transmitir un mensaje. 

El color tienen una variedad de tratamientos ya sea en: puro, al tono, al tinte, al matiz, 

combinado, degrade, acentuado, en contraste y de fondo y forma (Paris, 2013) 

 El simbolo: “…es un conjunto de significados compartidos por una determinada 

sociedad mediante una convencion especial y esto es realizado en una determinada 

epoca y circunstancia” (Paris, 2013, p.64) Este autor reflexiona sobre la Teoria de 

Cassirer, explicando que el ser humano, a través de la cultura, crea universos simbólicos 

o conjuntos simbólicos a los que dota de significado; estos se comunican por un lenguaje 

formado por símbolos gracias a la capacidad simbólica que tenemos. Los símbolos se 

componen de significados, estos les dan forma y fondo para transmitir relaciones 

abstractas (ideas, sentimientos, etc). “…Entonces es a través de la capacidad de manejar 

los símbolos con sus significados como el hombre logra la capacidad simbólica que le 

hace posible la superación de experiencias inmediatas, que es registrada por medio de 

imágenes concretas de las cosas, y permite las previsiones y los planes futuros” (Paris, 

2013, p.65) 

Paris (2013) se apega a la propuesta de Cassirer, que bajo la definición de “animal 

simbólico” considera que el símbolo supera al signo, ya que ambos se construyen y 

constituyen en el proceso semiótico conformado por cuatro elemento determinantes: 

signo, significante, significado y significancia. Estos aspectos se conjugan para lograr 

la interpretación del “insight”. El hombre, desde que es hombre siempre ha logrado 

percibir su entorno  y transformarlo en símbolos, dotándolos de significado, de un 

contenido, Paris demuestra la función del símbolo recurriendo a la historia: 



95 

 

 En muchas culturas la realiadad del símbolo esta remitiendose a lo sagrado… en la 

sociedad totémica… un objeto natural era elevado a la condición de tótem, como parte 

de un proceso re-simbolizado (ya que el objetivo ya tenía significados previos y su 

respectivo símbolo)… El símbolo era el instrumento a través del cual se manifestaba el 

sentido de lo sagrado… toda la sociedad lo adoraba, no por lo que era en forma natural, 

sino por lo que es en forma simbólica y por los significados que contienen entre sus 

adoradores. Pero, la interdicción a la que sometemos al símbolo lo sacraliza haciéndolo 

más intangible que tangible; y de alguna manera estas nueva intangibilidad lo re-

simboliza y al mismo tiempo lo re-significa. (Paris, 2013, p.66) 

El objeto tiene un valor más intangible que tangible, en estos tiempos, las marcas se han 

enfocado en trabajar el significado por la cual sus consumidores las adquieren sobre el 

producto en sí. “Ya que el símbolo y todo cuanto representa permanece intangible. Solo 

tocamos el objeto o producto físico (Pf, que es indigno de cualquier adoración), pero su 

contenido simbólico o producto imaginario (Pi) permanece intacto e intangible. Ahora, 

en nuestro mundo capitalista de hoy en día, se nos ha hecho creer que con su compra 

(con la apropiación de su parte física: consumo) nos apropiamos también de su 

contenido intangible y de hecho lo que compramos son los significados que levantan en 

nosotros, algunos de las cuales están directamente relacionados con los contenidos 

simbólicos. (Paris, 2013, p.66)” 

Paris (2013) nos brinda las caracteristicas del símbolo 

 La construcción de un símbolo depende de una sociedad, comunidad o grupo de 

personas, no de una sola. 

 El símbolo es artificial (no natural) es una realidad que uno hace, se crea en la mente 

del hombre 
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 El símbolo varía a los cambios por desplazamiento físicos, tiempo y también 

circunstanciales. Un símbolo no significa lo mismo en diferentes culturas. 

 El símbolo siempre deja algo más que no lo podemos conceptualizar ni definir; la 

representación no agota la realidad humana, por el contrario es sugerente, pues la 

identidad del símbolo no se narra, se sugiere; es susceptible a múltiples y variadas 

lecturas e interpretaciones. 

 La significación es el sentido vivido, incorporado a la cosmovisión humano. El 

símbolo es plasmación del sentido. El símbolo es la misma significación de la 

existencia humana, hay un sentido que envuelve toda la realidad, que cada 

existencia humano lo vive, lo plasma, lo transmite; cuando ese sentido es vivido 

por cada uno de nosotros el mismo incorpora una significación determinante y que 

se nos hace visible en un símbolo. 

“Esto nos lleva a hablar de la función simbólica, cuya definición seria la siguiente: es una 

capacidad específicamente humana por la cual el hombre da origen a la cultura” Para 

Cassirer las formas simbólicas son de diferentes tipos: el lenguaje, el arte, el mito, la religión, 

las ciencias, etc que constituyen las expresiones culturales; es decir, las formas culturales 

son formas simbólicas: son el medio por la cual nuestra experiencia se manifiesta. La 

experiencia del hombre se expresa a través de la cultura que es netamente simbólica. Esta es 

percibida y vivida al mismo tiempo, ya que estamos comprometidos con el mundo, 

manifestamos una posición sobre la visión del mundo creando conjuntos de imágenes (tanto 

con la ciencia, el mito, el arte, etc) para tener un camino en el proceso de objetivación; 

poniendo el sentido dado por el hombre en primer lugar para revelarse a través de una obra 

(ya sea de arte, científica o espiritual). 

El hombre vive en un mundo simbólico, pero gracias a los significados no es un 

mundo de estímulos alarmantes o tranquilizadores, sino un mundo de objetivos, un 
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mundo ordenado, clasificado, interpretado a través de los símbolos que como es de 

suponer hacen referencia a significados. Ya que entendemos al símbolo como una 

señal de actividad humana cargada de significados que son compartidos por un 

determinado grupo, comunidad o sociedad mediante una determinada convención 

social a la que adhieren. Ya que el símbolo no se apoya en la experiencia de una 

sucesión de hechos, sino en la existencia de una regla o convención que atribuye a 

tal símbolo tal significado. Entonces el símbolo es artificial (o no natural) en el 

sentido de que es una elaboración del hombre; es una realidad que uno hace, no con 

la que uno se encuentra. Es una manifestación artificial pero inherente a la esencia 

del hombre. No es lo dado, no se lo encuentra, por el contrario se crea en la mente 

del hombre. En definitiva el mundo del ser humano siempre está mediatizado por el 

sistema simbólico, el cual le permite desarrollar sus actividades en el universo en el 

que se halla. (Paris, 2013, p.68) 

Paris (2013) plantea que el concepto perceptual es igual a l concepto físico más el 

concepto imaginario. Esta fórmula, planteada en las marcas indica que la identidad visual 

contiene un alto contenido significativo expresada de manera icónica. La imagen visual 

permite al receptor identificar y reconocer a la organización en cuestión sin necesidad de 

recurrir a su nombre o logotipo. El trabajo radica en el esfuerzo que las empresas deben 

realizar por insertar el símbolo en la mente del mercado. 

 Estilo de diseño: Hace referencia al tipo de mensaje icono realizado. Las características 

fundamentales de todo lenguaje es su grado de isomorfismo en la relación con las 

características de los referentes y que dicho grado varía en una escala; para lo cual 

Abraham Moles desarrollo una escala decreciente de isomorfismo en el campo de la 

expresión icónica de los símbolos, la que se presenta a continuación: 
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Tabla 9  

Escala de iconicidad decreciente 

Nivel Definicion  Criterio Ejemplos de Aplicacón 

12 El mismo referente físico 
 

Objeto en vitrina o 

exposición 

11 Modelo bi o tri 

dimensional a escala. 

Maqueta o prototipo 

Colores o materiales 

arbitrarios 

Reconstruccion ficticia. 

Prototipo funcional o de 

forma 

10 Esquema bi o tri 

dimensional reducido o 

aumentado 

Colores y materiales según 

criterio lógico 

Mapas en tres dimensiones. 

Globo terreaqueo 

9 Fotografia o proyeccion 

en un plano 

Proyeccion perspectiva. 

Medios tonos y sombras 
Catalgos ilustrados y afiches 

8 Dibujo o fotografia de 

alto contraste 

Continuidad y cierre del 

contorno y la forma 

Afiches, catalogos y 

fotografias tecnicas 

7 Esquema anatómico Apertura del motor y del 

cárter respeto a la 

topografía, sintesis. 

Corte anatomico, corte del 

motor, plano de conexiones 

electricas, mapa geográfico. 

6 Representación estallada. Disposición de piezas y 

partes según vecindad y 

conectividad 

Objetos tecnicos en manules 

de partes o mantenimiento 

5 Esquema de principio Substitución de los 

componentes por signos 

simbolos normalizados. 

Geometrizacion, signos 

topograficos 

Mapping, Conexionado. 

Esquema de conexión del 

metro y de la calles 

ciudadanas. 

4 Organigrama: esquema 

block 

Cajas conectadas entre si 

por una lógica funcional. 

Diagramas de flujo 

Organigrama. Flujograma. 

Diagramas de sistemas. 

3 Esquema de formulación Relación lógica entre 

elementos abstractos. Lazos 

simbolicos. 

Formulas quimicas 

extendidas. Sociogramas. 

2 Esquema de espacios 

complejos 

Combinación en un mismo 

espacio de elementos 

esquemáticos 

Fuerzas y posiciones 

geometricas. Esquemas 

1 Esquema de vectores Representación gráfica en 

un espacio metrico 

abstracto lineal. 

Gráficos vectoriales. 

Apliciones en la fisica. 

0 Descripcion en palabras 

normalizadas o formulas 

algebraicas 

Signos abstracción sin 

conexión inimaginable con 

el significado 

Ecuaciones y formulas. 

Textos de todo tipo. 

Fuente: Adaptado de Paris (2013) tomado de Moles, Abraham. L´image communication fonctielle. Ed. 

Casterman, pp. 100-102. Tournai, 1981 
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En la tabla se aprecia a un nivel mínimo de iconicidad calificado por Moles con cero (0) 

y de doce (12) a uno (1) se representan todos los niveles de iconicidad. Los niveles once 

(11)  y diez (10) representan los niveles de reemplazo del objetivo por un cuerpo en tres 

dimensiones; los niveles de nueve (9) a ocho (8), muestran los niveles del paso de las tres 

dimensiones a las dos dimensiones; los niveles siete (7) y seis (6) representa la planimetría 

y perspectiva; de los niveles cinco (5) a cuatro (4) se abandona la analogía para avanzar 

sobre el uso de la simbología; luego entre los niveles tres (3) y dos (1) se abandona la base 

espacial y se entra en el terreno de lo abstracto y unidimensional. (Paris, 2013. P.72) 

Ademas se expone los distintos espacios de expresion desde el hiperrealismo hasta la 

maxima abstraccion y mas alla aun en el terreno del surrealismo, ademas se dan a concoer 

los distintos productos graficos posibles de ser realizados por el diseñador y comunicador 

visual para las distintas formas expresivas. 

 

Figura 11. Espacios de la representación por imágenes. 

Fuente: Tomado de “La marca y sus significados” por Paris (2013) adaptado de Abraham Moles y Joan Costa. 

Publicidad y diseño. Ed. Casterman, página 78. Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999. 

 

Ahora bien, los significados de la marca deben surgir de los significados del producto o 

servicio que el cliente tiene en su mente para que la gestión de marca sea exitosa; como 
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resultado, la situación mercadológica es favorable y las ventas de la empresa crecen 

continuamente, generando mayor inversión en los mercados, tomando mayor cantidad de 

personal de la población y capacitándolos para mantener la excelencia lograda (Paris, 2013) 

Hay que incidir que para Paris, el marketing ofrece algo a cambio de un valor económico 

pero también, la de mejorar la calidad de vida y así la felicidad del cliente, cuando no hay 

coherencia entre ambos significados no se puede cumplir esta última meta.  

 

Figura 12. La importancia del significado de la marca para una mejor rentabilidad 

Fuente: Adaptado de  “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pag. 84 

 

“… un significado se conforma como un conjunto de conceptos perceptuales y claro esta 

requiere del pensamiento para su creación y luego requerirá de la memoria para su 

almacenamiento y mantenimiento. El concepto se constituye entonces en la unidad 

cognoscitiva del significado, pero un significado es la mínima respuesta integral del cerebro 

frente a un estímulo, tanto interno como externo” (Paris, 2013, p.83) 

Toda interpretación o atribución de significado proviene del imaginario personal, social 

y cultural del entorno. La psicología y la neurociencia afirman que el significado del 

producto o servicio no es algo concreto físicamente, sino que es una representación psíquica 
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de la cosa; por lo que es toda interpretación que una persona de una determinada sociedad, 

cultura, momento y circunstancia le da a un conjunto de conceptos materiales, inmateriales 

o de ambos tipos; producto de la intercepción y relacionamiento de referencias internas y 

externas  (ideas) en la mente del cliente. (Paris, 2013).  

Para que un significado se geste deberá existir la atención, que es el tomar posesión por 

parte de la mente, de forma clara y vivida sobre uno de entre los muchos aspectos que 

aparecen simultáneamente ser objeto posible de pensamiento.  

… El grado de esta atención permitirá que “ese algo” sea procesado primero por nuestros 

sentidos (a nivel sensorial) o bien subliminalmente (por debajo de los umbrales sensoriales, 

requiriéndose de muchas repeticiones a determinada frecuencia). Por lo cual, se involucran 

las zonas del cerebro directamente vinculados con estos estímulos sensoriales o 

subliminales. De esta manera será el neo-córtex quien primero intervendrá analizando y 

luego sintetizando la idea de lo que hemos percibido, para lo cual, se tratará de vincular 

dicha información con el sistema de referencia interna o preexistente (principalmente con 

los significados ya alojados en la memoria del cerebro límbico). En esta instancia toma 

importancia la carga emotiva de dicha información. Ahora, cuanta más alta sea esta, más 

potente y más rápido será el proceso. Por el cual se podrá levantar uno o varios significados 

pre-existentes, los cuales ya pueden estar conformados en estructuras llamados constructos 

o patrón de significados. Como es el caso de las improntas (que son las estructuras básicas 

del pensamiento, concebidas fundamentalmente en los primeros siete años de vida de las 

personas) o ya codificados como los son los códigos simbólicos o los códigos culturales. 

Siendo el primero de estos códigos manejado fundamentalmente con símbolos naturales 

(estos derivan de los contenidos inconscientes de la psique) y, por lo tanto, representan un 

número enorme de variaciones de las imágenes arquetípicas esenciales. Mientas que el 

código cultural se produce cuando una persona utiliza fundamentalmente símbolos 
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culturales que son aquellos que se han empleado para manejar esas “verdades” que 

provienen del quehacer del hombre en su búsqueda de la realidad a través del conocimiento 

y por medio del arte, la ciencia y la religión a lo largo de su historia. Pues bien, que una 

persona posea mayoritariamente códigos simbólicos, no significa que no posea también 

códigos culturales; y viceversa. Lo que también debemos destacar es que en todos los casos 

ambos códigos se construyen de la misma manera. Es decir, del cerebro reptil surge el 

“código biológico”; del cerebro límbico surge el “código emocional”; y del cerebro neo-

córtex surge el “código funcional”. Finalmente, entre las distinta combinaciones de los tres 

se compondrá o bien un “código simbólico” o un “código cultural”. (Paris 2013, p.80) 

 

Figura 13. El código simbólico o cultural 

Fuente: Adaptado de  “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pag. 80 

 

Paris (2013) resume que el símbolo es una entidad mental, no universal, ni absoluto, 

abstracto y convencionales; producto de la asociación, juicios o análisis de las percepciones 

y recuerdos. Planteado a la marca incide que el significado presenta una clara variabilidad 

espacial y temporal por las que se debe tratar el tema con mucho cuidado, ya que las cosas 

no significan lo mismo en diferentes regiones o paises ya que la cosmovision, los intereses, 
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el sentido y los valores que se dan a las cosas son diferentes en cada cultura, momentos y 

circunstancias. Paris (2013) plantea la siguiente formula:  

Pt,I = Pft,I + Pit,I 

Donde: 

Pt,I: Es el producto total en relación con la variable temporal y espacial 

Pft,I: Es el producto físico en relación con la variable temporal y espacial 

Pit,I:Es el producto imaginario en relación con la variable temporal y espacial 

Cuando no existen significados previos vinculados, el cerebro buscará en la amígdala y 

después en el inconsciente a través del límbico; no se hallará nada, pero si persiste el interés, 

el hipocampo mandará esta información al neo-córtex para analizarla y sintetizarla para que 

finalmente tome formato de un nuevo significado. Para llegar a este último punto la atención 

debe ser alta con carga emocional para que perdure y aumente la privacidad de generar un 

nuevo significado. El cerebro reptiliano  aloja a los marcadores somáticos, algunos 

arquetipos primordiales y algunas improntas básicas (las primeras que se producen en la 

relación materno-filial) y por la neurociencia este zona dedicada a reflejos instintivos y todo 

lo automático no está influenciada por cuestiones culturales ni personales; por lo que están 

alejados de la mayoría de los comportamientos de compra y fuera de la teoria de los 

significados. (Paris, 2013) 

Los significados se alojan principalmente en el cerebro limbico, en un plano inconsciente, 

aunque su gestacion pudo haber pasado por el cerebro neo-córtex primero por un proceso de 

analisis y luego por uno de sintesis, una vez generado el significado de manera consciente, 

ahora su permanencia y ubicación en alguna de nuestras memorias tendrá que ver con el 

nivel de emotividad con que fue cargado en un principio dicho significado (Paris, 2013 p.81) 

“El Pensamiento ocurre cuando se activan un conjunto de neuronas, ahora un 

pensamiento adquiere significado cuando este logra levantar, combinar y asociar a los 



104 

 

conceptos previamente alojados en las memorias de la mente”(Paris, 2013, p. 83) Recordar 

que cuando el pensamiento, conjunto de neuronas conectadas, se topan con un significado 

ya preexisten elevan al nivel de la conciencia, lo pueden modificar o transformarlo en otro; 

y cuando no existen significados previos, el cerebro límbico se vuelve al neo-cortex para 

que analice y sintetice para que vuelva al limbico con un nuevo formato de significado, con 

una nueva convinacion de neuronas. Cuando se eleve en otra circunstancia el aquel “nuevo 

significado” este puede ser recordado por un motivador o estimulo distinto al que le dio 

origen modificando levemente; ya que, utiliza otras neuronas para adaptarse a la nueva 

situacion externa similar. Además que, por todas las memorias, experiencias y cultura 

distintas es dificil que dos personas obtengan el mismo pensamiento ante un mismo 

estimulo, ahí el desafio. “De la combinacion de los recuerdo con los cambio que generan los 

nuevos estímulos que traen consigo una carga cognoscitiva, pero tambien su propia carga 

emotiva, surgen cambios en los significados” (Paris, 2013, p.84) Eh aquí el proposito del 

significado del producto, se debe interpretar correctamente los significados de estos a través 

de los concepto que los definan y construyan a fin de levantarlos con mensajes certeros y de 

alto impacto.  

“Un concepto es una unidad cognitiva de significado, un contenido mental que a 

veces se define como una “unidad de contenido”. La formación del concepto esta 

estrechamente ligada a un contexto de experiencia de la propia realidad… 

experiencia individual, cultural, social, religiosa, familiar y del entorno natural…” 

(Paris, 2013, p.84)  

Esta característica hace dificil conceptualizar las experiencias únicas e irrepetibles, por 

lo que se debe recurrir a las sensaciones que se generaron de los cinco sentidos principales 

y asignarle una etiqueta que derivará en un significado para poder determinar las sensaciones 

que impulsaron conceptualizar esos momentos. 
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Los significados afectan el proceso de compra, Paris (2013) propone 3 aspectos a evaluar: 

 Otorgar carácter ritual al comportamiento del consumidor durante, previos y post-

consumo para que se pueda considerar al mismo como una combinatoria de códigos 

culturales, códigos simbólicos y significados. Es válido estudiar rituales sociales 

para atribuirlos a los significados de la nueva entidad a fin que intervengan como 

significados convencional y socialmente reconocidos. 

 Cualquier interpretación o atribución de significado se origina, explicita o 

implícitamente, del imaginario personal, social y cultural que nos rodea y nos 

impregna sin distinción. Estos significados socialmente reconocidos actúan como 

fichas de intercambio simbólico del significado, Paris (2013) nos asegura que todo 

producto tiene incorpora nociones de identidad entendidas por la sociedad, y las 

que debemos trabajar. 

 Crear un sistema de valores sobre la base de los significados preexistentes y 

aquellos que aunque sean nuevos apunten a la real mejora de la calidad de vida del 

hombre, la felicidad.  

El siguiente diagrama del proceso de compra permite apreciar el rol del significado, 

siendo el primer filtro del proceso. Si el estímulo le significa algo al receptor este puede ser 

negativo o positivo, Henri Lavorit (como se citó en Paris, 2013) nos indica que siendo 

negativo llegamos a una aversión, donde el sujeto pelea o huye, como otra posible opción 

esta la inhibición, es decir, que no haga nada. Si no le significase nada simplemente se 

descarta. Seguidamente la intensidad y el interés generado que este último provoque en el 

receptor será la puerta para llegar al filtro del deseo. Continuando el siguiente nivel, el 

receptor pude tener el deseo por algo que hemos estimulado sim embargo si este no busca 

satisfacerlo por algún motivo personal, social o cultural este será descartado o lo dejará en 

stand by. El cuatro filtro es el poder adquisitivo, si el receptor no cuenta con el factor 
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económico para satisfacer el deseo esperará una mejor oportunidad: como descuentos, 

promociones, rebajas de precios, liquidación o a la espera de tener los fondos suficientes o 

algún canje, regalón entre otras. Finalmente, el quinto filtro es el de la prioridad, el receptor 

debe entender que al comprar el satisfactor (producto y/o servicio) el sacrificio percibido es 

menor a la ganancia, para esto se debe trabajar mejor el nivel de prioridad. A continuación 

el diagrama:  

 

Figura 14. El proceso de compra desde los filtros del consumidor 

Fuente: Adaptado de  “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pag. 89 
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En cuanto al proceso de compra del consumidor a través de su accion mental se puede 

apreciar en la siguiente grafica de piramide elaborado por Paris, 2013, p.90: 

 

Figura 15. Proceso de compra desde la acción mental del consumidor 

Fuente: Adaptado de  “La marca y sus significados” por Paris, 2013, pag. 90 

 

La base del proceso de compra es la atención, donde la mente se enfoque de manera clara 

y directa hacia el objeto o estímulo determinado. Seguidamente se produce una activación, 

donde determinadas áreas del cerebro directamente vinculadas con los sentidos inician los 

procesos sensoriales y perceptuales. “Cada órgano de los sentidos tiene un área especifica 

del cerebro (normalmente en el neo-córtex, salvo el olfato que se aloja en el reptílico, pero 

también en la corteza piriforme)” (Paris, 2013, p.89) El autor nos explica que son estas áreas 

donde se inicia el proceso de percepción, el mensaje pasa por el filtro de la amígdala donde 

almacena contenidos en forma de significado. Si no logra vincular nada, será el hipocampo 

el que buscará en el resto del cerebro límbico por los significados inconscientes que tengan 

relación con el mensaje reciente. Una vez determinado el significado que albergamos y 

combinado con la nueva información se puede generar cambios en los mismos o que no 

exista referencia alguna por lo que el neo-córtex la analizará y sintetizará para crear un nuevo 
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significado. El hipocampo decide donde se memorizará la nueva información, si esta se 

usará con frecuencia y tiene una carga emocional muy alta esta se guardará en la amígdala. 

Los significados albergados en ese lugar son llamados significados intuitivos o instantáneo, 

justamente por la velocidad de respuesta. “La respuesta es de corta duración y tiene muchas 

veces que ver con la orientación a los pensamientos de consumo aspiracionales, a veces 

provocados por el grupo de neuronas espejo, pero a veces también impulsados por la acción 

de la dopamina” (Paris, 2013, p.89).   

También existe la posibilidad que la información pase al cerebro límbico y en el campo 

de la inconsciencia, Paris (2013) menciona que son llamados significados asociativos y 

necesitan de un vínculo o constructo mental previo para comparar la información. Para una 

marca la lealtad, confianza, habitualidad, frecuencia de consumo y con la experiencia que 

se tiene con la misma se puede fortalecer el significado asociativo. Cuando, es un nuevo 

significado y no tiene mucha importancia, el hipocampo lo manda al neo-córtex donde queda 

como una huella difusa que necesita de muchas ayudas externas para ser recordado.  

Paris, 2013: 

Con los significados ya levantados, y sabiendo que estos traen consigo una 

determinada carga energética (generalmente del tipo emocional), es a partir de esta 

que se tomará la decisión. Por lo general cuanto más alta sea esta carga, más clara 

está la decisión de compra, y más querremos al producto o servicio en cuestión. Si la 

carga energética producida puede levantar no solo significados, sino también 

improntas y otros constructos como ser códigos simbólicos o culturales, más alta será 

la probabilidad de que el consumidor se decida por el producto o servicio en cuestión. 

Ya que este estará cargado de significados y traerá consigo una potente carga 

emocional. Es por esta razón que las decisiones son normalmente tomadas en la 

región frontal del cerebro, que es la zona en la cual además se procesan las emociones 
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y también se toman las decisiones de acuerdo a su descubridor el neuro-científico 

portugués Antonio Damasio (2004) (p.91) 

Finalmente, hecha la compra, el consumidor justificará la acción con motivadores de 

compra, también llamados drivers, que alivian la tensión generada. Paris (2013) nos da un 

ejemplo: “tiene asientos de piel vacuna…, el motor no es gastador… son drivers o 

motivadores de compra para un automóvil de alta gama. Pero, en realidad lo que esta persona 

compro es un “trofeo”, que el mismo sabe que se merece a sus 50 años de edad”(p.91) 

Paris (2013) indica que existen dos niveles de conciencia en la decisión de compra: la 

primario o básica por impulso y la superior o reflexiva más racional. La primera está 

promovida por referencias externas a la persona como el manejo publicitario, políticas de 

integración y vinculación a la estrellas de Hollywood, del rock o del pop. Esto busca 

despertar la actividad de las neuronas espejo al motivar al consumo aspiracional y 

apoyándose en la dopamina, hormona responsable del placer y del continuo consumo. El 

segundo requiere de mayor reflexión y conciencia ya que el posible cliente analizará las 

referencias internas como: recuerdos, experiencias y comentarios del entorno; junto a, la 

promesa de la publicidad y de los vendedores de dicha marca. Todo esto será filtrado por los 

códigos simbólicos y culturales pre-existentes que el posible consumidor tiene.  

…ambos tipos de compra, estarán siempre basados en los significados que se 

alojan fundamentalmente en el inconsciente del hombre. Ya que vemos al 

inconsciente como nuestra fábrica de símbolo y también como la “fuente natural” o 

“mina de nuestros significados” tal cual lo plantea el antropólogo brasileño Juvenal 

Arduini (2006). En realidad la mente consciente funciona con relación al contexto y 

su interior inconsciente (ya que el cerebro puede hablarse a sí mismo y el cerebro 

consciente puede usar sus discriminaciones para seleccionar la marca mas 

conveniente para ser usada en el presente, pero también de acuerdo a su potencial 
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uso futuro, y claro sin dejar de tener en cuenta la experiencia pasada); no es un 

sistema lógico, como una computadora… Es un sistema de selección que, por medio 

del reconocimiento de patrones en forma de códigos simbólicos o culturales o 

simplemente significados de base, ordena las cosas de manera siempre nueva y 

adaptada a las alternativas disponibles y a cada situación que se le presenta al 

consumidor. (Paris, 2013, p.94) 

Sintetizando, Paris (2013) explica que la mente consciente es la “superficie” del cerebro o 

Neo-Córtex, mientras que la mente inconsciente maneja los procesos no conscientes del 

cuerpo como: la temperatura, respiración, latidos del corazón, y la gran mayoría de los 

significados. “Ahora, gracias a los avances de la neurociencia podemos afirmar que 

categorización de memorias, administración del sueño, conservación de los significados, 

intuición y los flashes de ideas, todos ellos transcurren en el inconsciente de las personas.” 

(Paris, 2013, p.97) Y el consciente es el que enjuicia, mide y evalúa los estímulos de exterior 

para ver si los incorpora o no. El hipocampo es el que decide donde se guardará la nueva 

información en forma de significado, por lo que una nueva idea no podrá entrar al 

inconsciente  a menos que sea aceptada por la mente consciente.  

2.4.2.10. Construcción de la marca. 

Keller (como se citó en Capriotti 2007) nos expone cuatro grandes pasos para la 

construcción de la marca resumidos en la elaboración de: Identidad de marca, Significado 

de marca, Respuesta de la marca y Relaciones con la marca; que a su vez trabajan bajo los 

siguientes valores de marca: Notoriedad, rendimiento, imagen, juicios, sentimientos y 

resonancia. Este aporte se denomina, modelo de valor de marca en base al consumidor, que 

expone lo que es el valor de marca, como debe ser construido, evaluado y gerenciado.  

Este modelo tiene el objetivo de asegurar el tipo de experiencias correctas con los 

productos y servicios de modo que los pensamientos, imágenes, creencias, sentimientos, 
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percepciones, etc., que se implanten en la mente del consumidor estén vinculados con el 

conocimiento de marca que se busca transmitir.  

Keller (como se citó en Capriotti, 2007): 

… El primer paso es asegurar la identificación de la marca con los consumidores 

y crear una asociación con la marca en la mente de los clientes respecto de una clase 

de producto específico o necesidad del consumidor. El segundo paso es establecer 

de manera firme el total del significado de la marca en la mente de los clientes, esto 

es, vincular estratégicamente un número de asociaciones tangibles e intangibles con 

la marca. El tercer paso es provocar la respuesta apropiada del consumidor a esta 

identidad y significado de la marca. El cuarto y último, paso es transformar la 

respuesta a la marca para crear una relación de lealtad activa e intensa entre el cliente 

y esta. (p. 13)  

Estos cuatro pasos se reflejan en las siguientes preguntas estratégicas que Keller nos 

expone:  

 ¿Quién eres? (Identidad de la marca). 

 ¿Qué eres? (significado de la marca): 

 ¿Qué hay contigo? ¿Qué crees que opino o siento sobre ti? (Respuesta sobre la marca).  

 ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué tipo de asociación y hasta qué punto me gustaría 

vincularme contigo? (Relaciones con la marca):  

El autor explica claramente la ruta de esta propuesta recalcando que el significado no 

existe si no se ha creado la identidad; las respuestas no pueden existir a menos que el 

significado se haya desarrollado; y no se puede forjar una relación si no se han conseguido 

las respuestas apropiadas. Keller, establece seis valores de marca que sirven como bloques 

de construcción para cimentar los cuatro pasos necesarios para la creación de una marca 

solida representados en la siguiente figura que explica su organización y relación.  
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Figura 16. Pirámide de valores de marca centrales 

Fuente: Adaptado de “La construcción del valor de marca en base al consumidor” por Keller, 2007, pág., 14 

 

Figura 17. Sub - divisiones de los valores de marca centrales. 

Fuente: Adaptado de “La construcción del valor de marca en base al consumidor” por Keller, 2007, pág., 15 
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El primer paso es la construcción de la identidad de marca. Keller no la define del todo 

ya que considera que solo se trabaja la identificación de la marca. Keller (como se citó en 

Capriotti, 2007) nos expone que la buena identificación de marca significa crear notoriedad 

de la marca en los consumidores. Esta a su vez se refiere a aspectos de concientización de 

la marca. La conciencia de marca hace referencia a la capacidad del consumidor para 

recordarla y reconocerla, esto quiere decir que el consumidor no solo debe conocer el 

nombre o que la haya visto, sino que debe ser capaz de recordar su logo, símbolos que 

comprendan el producto, su categoría y cuáles son las funciones básicas que la marca provee 

a los consumidores (necesidades que se cubren con la marca).  

La concientización sienta los cimientos o bloques de construcción básicos al momento 

de desarrollar el valor de marca y de suministrar tres funciones importantes. Primeramente, 

la concientización influencia la formación y solidez de las asociaciones de la marca que 

arman la imagen y le dan significado. En segundo término, la creación de una conciencia de 

la marca de alto nivel en términos de identificación de categorías y necesidades es de crucial 

importancia en el momento de las oportunidades de compra posibles o consumición. La 

conciencia de marca ejerce influencia sobre la posibilidad de que la marca sea un miembro 

del conjunto a ser considerado… En tercer lugar, cuando los clientes tienen un “bajo nivel 

de compromiso” con una categoría de producto, eligen basándose solamente en la conciencia 

de marca.  (Keller, como se citó en Capriotti, 2007) 

La concientización tiene dos criterios clave: la profundidad y la amplitud. La primera 

hace referencias a cuan práctico resulta a los clientes recordarla o reconocerla; la segunda, 

hace referencia al rango de situaciones de compra y consumo cuando la marca entra en la 

mente (considerar a la marca en múltiples escenarios para ser empleada), menciona Keller 

(como se cita en Capriotti, 2007). Una marca con gran notoriedad es aquella que cuenta tanto 
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con la profundidad como con la amplitud de la conciencia de la marca. Keller nos plantea 

tres preguntas claves para comprobar la notoriedad de marca: 

 ¿Qué marcas de producto o servicio se le ocurren? (utilizar pies de categoría de producto 

cada vez más específicos) 

 ¿Alguna vez escucho nombrar alguna de estas marcas? 

 ¿Qué marcas usaría en la siguiente situación? 

 ¿Con que frecuencia utiliza usted esta marca? 

Por lo argumentado, desde el enfoque de esta investigación, no aprobamos tal término así 

que plantearemos la Identidad de marca de Keller, por Identificación de marca ya que no 

podemos generar conciencia de marca sin antes de determinar la esencia de la misma. Keller 

(como se citó en Paris, 2013) afirma: “no se puede establecer el significado si no se ha creado 

la identidad; las respuestas no pueden existir a menos que el significado correcto se haya 

desarrollado; y no se puede forjar una relación si no se han conseguido las respuestas 

apropiadas” (p.95) además, la capacidad de conciencia que esta genera  existe en el público 

como valor a tomar en cuenta a la hora de elaboración de la identidad. Así que la 

identificación de la marca formará parte de la Identidad de marca.  

La identidad de la marca es el conjunto de asociaciones (ideas que se relacionan y dan 

sentido) que deben ser activamente comunicados; a su vez un significado, según la Real 

Academia Española (RAE), es una representación mental que da  sentido a algo. Por lo que 

afirmamos que al relacionar un conjunto de significados llegamos a una representación 

mental llamada imagen de marca, el público percibe una imagen, el gestor de marca 

determina el conjunto de significados que forjan la Identidad de la misma, construye la 

Identidad de marca. Por lo que  plantearemos como primer paso la Identidad de marca según 

el aporte de Avalos, se explica que la identidad de marca se comprende por la dimensión 

filosófica y la comunicativa. La dimension filosofica comprende caracteristicas que la 
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organización determina para cumplir con éxito sus objetivos, se incia a partir de la esencia 

de la marca, que constituye la identidad central de su existencia; además contiene una 

estructura de valor, donde el cliente solo ve atributos, cualidades y características que le 

entregaran un beneficio. Sus valores resumen la esencia de la marca, pueden ser una cualidad 

como la calidad, creatividad, ingenio, tenacidad, estilo, salud, etc. Los atributos son 

características y se clasifican bajo el eje de condición tangible e intangible y nivel de 

relevancia por básicos; aquellos indispensables para trabajar en el sector, distintivos; 

aquellos que no alcanzan para lograr la preferencia pero si la diferencia y preferenciales, los 

que motiva a la acción (compra). En cuanto a los beneficios estos se rigen según el deseo 

que satisfagan: funcionales, emocionales y expresivos. Los funcionales responden a 

necesidades consientes, tangibles o intangibles que devienen de la solución de un problema; 

las emocionales a necesidades inconscientes del estado emocional y psicológico y los 

expresivos al deseo de expresar los propios valores y creencias a los demás sin hacerlo por 

uno mismo. ..(Avalos, 2013) 

Una vez determinado estas cualidades, características y beneficios de la marca se 

continúa con la dimensión comunicativa. Dentro de las metáforas básicas de marca  Geral y 

Lindsay H. Zaltman (como se sito en Avalos 2013) establecieron siete grandes metáforas 

dominantes que los públicos tienden a filtrar: 

 Metáfora de equilibrio: Son los mensajes que evocan a la armonía y bienestar de las 

cosas, la búsqueda de este estado de equilibrio es física, psicológica, social y economica.  

 Metáfora de transformación: Incluye y evoca cambios del estado de las cosas o del 

estatus personal.  

 Metáfora de viaje: Aluden a experiencias nuevas e intensas, a lo atractivo de la aventura 

y la exploración. Un viaje puede referirse a hitos pasados y metas futuras. 
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 Metáfora de contención: Ayudan a cumplir dos funciones; por un lado, deja cosas afuera 

y por el otro guarda y conserva. Nos pueden proteger, y si lo vemos desde un ángulo 

negativo nos pueden atrapar.  

 Metáfora de conexión: Su base es la inveterada necesidad de afiliación que tiene el 

hombre. El concepto de conexión está fuertemente relacionado al concepto de identidad, 

puesto que la construcción de la identidad tambien se basa en asociaciones.  

 Metáfora de recurso: Se define como los medios que nos permiten lograr metas o 

propositos.  

 Metáfora de control: Según la ciencia del comportamiento los hombres tienen fuertes 

motivaciones en adquirir control sobre las relaciones, los eventos y los recursos que 

consideran necesarios para desarrollar sus actividades. Ya que el control y la contención  

comparten la protección la diferencia radica en la actitud del sujeto: la primera es más 

proactiva  y la segunda tiene mayor indefensión, tiene una cualidad emocional de tipo 

más maternal.  

Esta investigación se considera un gran aporte para la gestión de la marca ya que gracias 

a esta realidad del filtro metafórico, las organizaciones pueden estructurar sus mensajes con 

mayor claridad y eficiencia a fin de que el valor de marca sea claramente interpretada por 

los públicos. Todo mensaje guarda una metáfora dominante (Avalos, 2013) Con este 

antecedente pasaremos a desarrollar la comunicación de marca. 

… al construir una identidad deberemos tener en cuenta tres dimensiones: la 

personalidad que construye la marca al comunicar, el discurso de todo lo que tiene 

para decir y las expresiones que deberá utilizar para que puedan ser captados 

sensorialmente por el público estratégico. (Avalos, 2013, p. 67) 

La personalidad de la marca  se construye a partir de una serie de datos que ayudan a 

retratar el perfil antropomórfico (con características físicas) y socieconómico (con 
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condiciones ambientales) reflejados en los rasgo de la expresión de esa personalidad. Avalos 

(2013) nos explica que la personalidad de la marca se construye a partir de las hullas de la 

comunicación, ya que al trasmitir tonos, expresiones, y tipos de mensaje recrean en la mente 

del receptor una imagen antropomórfica con personalidad de la persona o empresa que 

comunica (emisor). A su vez, construye un receptor modelo, persona que debe recibir el 

mensaje. El punto de éxito se encuentra en que los miembros del público, coincidan en 

interpretar de la misma manera nuestros mensajes, su gran mayoría debe entender los 

atributos y valores de la marca que definen su personalidad, la cual transmitimos; y en 

segunda instancia, con respecto al receptor modelo, deben sentirse identificados con esa 

propuesta de valor, afín de tomar la marca que expone y define sus propios deseos.   

Avalos (2013) resalta algunos elementos que definen la personalidad de una marca para 

tenerlo encuenta a la hora de formular los mensajes: 

 País de origen: Traslada a la marca aquellos rasgos prototípicos de la imagen que 

tengamos del poblador de ese pais.  

 Sector de la actividad: Su categoría exige ciertos valores para poder desempeñarse de 

forma adecuada. 

 Envergadura de la organización: El tamaño de la empresa puede incidir en una 

personalida cercana y calidad a una distante y cosmopolita.  

 Estilo de la comunicación: Entra a tallar la decisión sobre el escenario, los colores, los 

personajes, las temáticas (fantasía, sobrio, humorístico, moderno, etc) que aportan a un 

significado sobre la personalidad de la marca. 

 Imagen del spoke-man: Se utiliza personajes conocidos con valores y características 

definidas que nutren y describen a la marca, su objetivo es mucho más directo ya que la 

personalidad se tangibiliza, provocar, con suerte una identificación inmediata. Existen 

tres niveles: los modelos, solo aportan características físicas y actitudes; los actores o 
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personalidades, prestan sus propios rasgos de personalidad y valores.; finalmente, los 

voceros, quienes se convierten en la cara visible de las marcas.  

 Imagen de los usuarios: Es quizá, una de las más fuertes condiciones de la personalidad. 

Se crea a través de la experiencia personal y directa, son los grupos que al usar una 

marca transfieren sus características a la misma, o eso percibe el resto.  

Si bien estos factores inciden en la construcción de la personalidad de la marca en la 

mente de los consumidores; Jennifer Aaker concluye que el público filtra y ubica toda 

estrategia de comunicación en cinco grande categorías de personalidad, con sus 

correspondientes sub rasgos (Avalos 2013): 

 Sinceridad 

 Pragmatico: orientado a la familia, de barrio, trabajador. 

 Honesto: realista, etico, comedido, cariñoso 

 Integro: genuio, autentico, atemporal, clasico. 

 Simpatico: sentimental, amigable, calido, alegre.  

 Emotividad  

 Audaz: excitante, extravagante, elegante, provocativo 

 Animado: cool, joven, vivaz, extrovertido, aventurero. 

 Imaginativo: original, ocurrente, artístico, divertido. 

 Actualizado: independiente, comteporaneo, innovador, a la moda. 

 Competencia: 

 Confiable: trabajador, seguro, eficiente, fiable, cuidadoso. 

 Inteligente: técnico, corporativo, serio. 

 Exitoso: Lider, confiado, influyente. 

 Sofisticación: 

 Clase: glamoroso, buena apariencia, presuntuoso, refinado. 



119 

 

 Encantador: femenino, suave, sensual, gentil. 

 Resistencia: 

 Rústico: masculino, activo, atlético. 

 Rudo: duro, fuerte, concreto.  

Avalos (2013) nos expone que las ventajas de tener una personalidad de marca clara y 

relevante son las siguiente:  

 Ayuda a establecer relaciones emcionales más solidas con el público usuario. 

 Contribuye a potenciar la identidad de la marca dandole un anclaje más concreto. 

 Sirve de guía para definir el estilo de comunicación de la marca ya que hace que los 

valores de marca se lean a través de los rasgos dominantes de la personalidad. 

 Hace más contundente la posibilidad del usuario de expresarse a través de la marca, 

aprovechando el beneficio de auto-expresión.  

En cuanto al discurso de la marca se considera a todas las palabras y frases utilizadas para 

transmitir la filosofia de la marca (valores, atributos y beneficios), esta según Avalos (2013) 

es conformada por: 

 Nombre: La denominación de la marca es el primer contacto entre el público y la 

organización, por la cual se recomienda los siguientes criterios a la hora de formularla: 

 Significativo: Los nombres que logran comunicar la promesa de la marca a sus 

públicos logran mayor ventaja inicial.  

 Memorable: El nombre de la marca debe terner la capacidad de ser recordado con 

facilidad aún teniendo esporadicos contactos entre empresa y público.  

 Orientado hacia el futuro: Un bueno normbre toma en cuenta el potencial 

crecimiento de la organización por lo que este debe ser un tanto ambicioso, 

descartar el hecho de centrar en una sola ventaja técnica. 
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 De espectro amplio: Siempre existe la posibilidad de ampliar la línea de productos, 

así que, este nombre debe dar la oportunidad de estirarse a diferentes categorías sin 

perder su significado.  

 Tomar en cuenta el público objetivo: El target tiene un perfil psicográficos, donde 

se comparten lenguajes y códigos, sería un buen aporte atribuirle al nombre estas 

características que el público objetivo entiende. 

 Tener presente el actual portafolio de productos y servicios: Es una alternativa 

aprovechar la sinergia de ciertos nombres para ampliar la línea de los productos 

introduciendo novedades que denoten continuidad, como asociaciones a 

determinados temas, o con números que representan cada versión del producto.  

 Positivo: El nombre de marca debe tener connotaciones positivas, antes de 

introducirlo en un territorio se debe estudiar los usos costumbristas en el lenguaje 

popular.  

 Sonar y verse bien: El nombre de la marca debe generar asociaciones visuales  entre 

el sonido y el logotipo.  

 Factible de ser protegido: Primeramente debe estar registrado como propiedad 

intelectual, y en segundo lugar, se debe detallar las palabras que no son exclusivas 

por cuestiones legales asi que todos los competidores las pueden usar sin 

inconvenientes. 

 Motivar comentarios: Hay nombres que llaman la atención y generan comentarios 

y recordación espontanea. Es una opción a tener en cuenta para asegurar un primer 

impacto. 

 Si ya tiene nombre no cambiarlo: Este criterio reconoce que hay casos donde el 

nombre esta totalmente vinculado al valor de la marca o sencillamente a toda una 

historia, por lo que se aconseja continuar con aquella denominación.  
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 Apellidos o nombres de fantasía: Se toma el apellido del fundador dándole a la 

marca un peso y buena reputación por la familia, productor o dueños. Sin embargo, 

es de cuidado ya que si la imagen del personaje está deteriorada también lo será la 

marca.  

Dentro de los tipos de nombres el autor nos explica los siguientes: 

 De fundadores: El origen del nombre se centra en la figura de sus creadores y su 

visión de las cosas.  

 Descriptivo: Se centra en la ventaja competitiva, la tarea que realizan o el lugar de 

origen.  

 Inventado: Son nombres facilmente registrables pero con la necesidad de trabajar 

bastante en su significado, se recomienda trabajar con sufijos y prefijos que remitan 

palabras conocidas.  

 Metafórico: Son nombres que aprovechan diversas metáforas para lograr 

asociaciones positivas facilitando el significado de la marca.  

 Siglas: Su principal caracteristica es el significado neutro, tiene mayor facilidad 

para registrar y por la abundancia de este tipo de nombres esta peude caer en el 

anonimato.  

 Taglines o slogans: Son expresiones estrategicas que sintetizan la esencia detrás de 

la promesa de la marca. Para redactarlos se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Ser corto 

 Diferenciarse de la competencia 

 Ser único y original 

 Capturar la esencia de la marca y su posicionamiento 

 Ser fácil de pronunciar y de recordar 
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 Motivar una respuesta emocional 

Los tipos de tagline son los siguientes: 

 Imperativos:  Buscan generar acción o un comportamiento determinado por 

parte del publico. 

 Descriptivos: Describen el servicio, el producto o la promesa de la marca. 

 Superlativos: Intenta ubicar a la empresa u organización como la mejor en su 

clase. 

 Provocativos: Quiere desafiar al espectador buscando que actúe en un 

determinado sentido 

 Especificos: Intenta establecer el liderazgo en alguna categoría. 

 Historias, anecdotas y relatos: La ventaja de las historia es que plasman los valores de 

marca en situaciones concretas a fin de evidenciarlos y hacerlos concientes en el público 

objetivo. Fog K., Budtz Ch. y Yakaboylu B. (como se cito en Avalos 2013) nos explican 

que una buena historia esta estructurada por: 

 Mensaje: Las historias de la marca deben de dejar alguna enseñanza o basarse en 

alguna premisa que pueda resolverse favorablemente. 

 Conflicto: Un conflicto se presenta como un problema, una situación de difícil 

salida y gracias a ello se tienen pretextos para generar una historia con matices de 

interés.  

 Personajes: Cumples roles dentro de la historia, dándole vida, textura y 

profundidad. Generalmente permiten identificarnos con ellos por la situación que 

atraviesan o por su personalidad. Avalos recomienda relacionar los personajes de 

cada historia con los siguientes: héroe, adversario, benefactor, beneficiario, aliados 

y meta.  
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 Trama: Toda historia es una sucesión de evento que, por lo general, están divididos 

en tres grandes segmentos: introducción, desarrollo y final.  

 Tono de voz: El objetivo es catalogar y clasificar criteriosamente los elementos que 

constituyen el discurso de la marca. Son las palabras quienes marcan el tono de voz, 

este puede ser extrovertido, dinámico, confidente, reflexivo; a su vez este está 

determinado por los valores y personalidad estratégicamente asumidos. Se debe definir 

el banco de palabras que por cuestiones estilísticas y semánticas ayudan a preservar el 

tono de la voz de marca. 

La expresión de marca busca definir los símbolos más idóneos para transmitir los 

significados del valor de la marca. Avalos (2013) recuerda que toda información  tiene un 

significado denotativo y otro connotativo, el primero es claro, preciso, acotado y entendido 

por todos, el segundo es más amplio, metafórico, simbólico ya que deriva de la cultura y de 

los códigos de la persona o públicos. Además de esta pauta Avalos nos muestra la 

importancia de los mensajes sensoriales quienes contienen connotaciones que producen una 

lectura circular en el mensaje, ya que el significado final es la totalidad de sus partes. Son 

mucho más atractivos porque los estímulos permiten que el individuo participe más 

activamente del proceso de comunicación ya que necesita de el para ser completado.  “…una 

experiencia de marca intensa y además atractiva será aquella que logre referencias 

connotativas coherentes con la promesa de la marca, pero además novedosas por su 

combinación y de cierta complejidad en la decodificación a fin de generar una participación 

activa del receptor” (Avalos, 2013, p. 112) 

Y en una perspectiva sobre la identidad corporativa debemos entender que: 

…las personas necesitan tener un sentido de pertenencia, necesitan saber donde 

están paradas, necesitan alinear sus lealtades, y necesitan desesperadamente (…) la 

magia del simbolismo. Una corporación funcionará de manera adecuada solo si su 



124 

 

gente tiene sentido de pertenencia, si están orgullosos de su organización y de lo que 

hacen, si comparten cierta cultura común, si existe entendimiento de lo que es y no 

es aceptable dentro de la organización. Si entienden de manera explicita e implícita 

los objetivos y ambiciones de la empresa.  Wally Olins (como se cito en Avalos, 

2013, p. 112) 

Entonces, la gestión de marca debe expresar un conjunto de significados acorde a los 

valores de la misma, estos deben guardar coherencia con los ideales del consumidor y 

transmitidos a través de ambientes, escenarios, colores, imágenes, luz, olores, muebles, 

texturas, sonidos, composiciones, etcétera. Todo recurso comunicativo que genere una 

experiencia enfocada en estímulos sensoriales para que el consumidor sienta y desee 

pertenecer a la marca. Para este enunciado Avalos nos presenta el territorio  expresivo de la 

marca dividido por canales sensoriales:  

 Territorio visual 

 Gráfica: Tiene la capacidad de producir una síntesis visual y de aislar los elementos 

que naturalmente se dan en el mundo como el color, la forma y las texturas para 

enfatizarlos en determinados usos.  En este grupo se encuentran los símbolos, las 

representaciones visuales que aluden al término marca, estos deben actuar como 

síntesis comunicativa de la identidad del producto o servicios. Para esto se 

recomienda que los símbolos deben contar una historia, no necesitan contar toda la 

historia, debe reflejar valores y no funciones, debe actuar como caja contenedora 

de significados y debe soportar el paso del tiempo. 

 Tambien se encuentran las tipográfias y escrituras, su importancia radica en que 

estas ayudan a construir asociaciones  a través de códigos y significados históricos 

que remiten connotaciones diversas. Se dividen en cinco grandes familias 

tipográficas: sin serif, serif, caligráficas, gestuales y ornamentales; su selección 
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depende de cuatro dimensiones: significado plástico, legibilidad, personalidad y 

vida útil.  

 El color es otro elemento gráfico, tienen varias connotaciones y ganar un color en 

el mercado puede constituirse en un capital invalorable. Finalmente toda la gráfica 

complementaria de la marca como mascotas publicitarias, soportes visuales y 

cualquier elemento que constituya parte de la identidad de la marca amplia el 

territorio gráfico de la misma.  

 Ambientes: Estos tienen por objetivo recrear toda una experiencia, desde el espacio, 

que transmita los valores de marca. Los locales deben ser mundos donde la 

personalidad de la marca se vea reflejada.   

 Arquitectura y objetos: Las casas centrales, sedes, fábricas y locales actúan que 

como verdaderas puertas de acceso en las cuales tienen la oportunidad de reavivar 

la alianza y reafirmar sus valores de marca.  

 Actores y vestuario: Las personalidades construyen significados para la marca, 

muchas veces representa la personalidad de esta. Se busca a través de estos trasmitir 

los valores de la marca de manera más tangible por así decirlo. 

 Tiempo/momentos: son aquellos tiempos en el que la promesa y los valores de 

marca salen mejor significados, son los que ayudan a potencias sus relatos.  

 Territorio auditivo 

 Sonidos: Los pioneros fueron los jingles publicitarios, temas musicales, acordes de 

acompañamiento en la marca etc, la oportunidad de sonidos es amplia siempre y 

cuando tenga coherencia con el discurso de marca.  

 Música: Los sonidos tienen la capacidad de crear en nosostros asociaciones 

porfundas en nuestra memoria; la identidad sonora intenta ser también una síntesis 

que refleje algún aspecto de los valores de la marca.  
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 Voces locutivas: Al igual que los rostros y los cuerpos de los modelos, 

personalidades y voceros de marca, las voces construyen la personalidad de la 

marca y del modelo receptor. 

 Territorio olfativo 

 Perfumes: Se entiende que cuanto más intensa es la experiencia, más la recordación. 

Se dice que el 70 % de nuestros recuerdo se deba al olfato. 

 Aromas:Ciertos aromas y esencias fomentan una mayor predisposición a sentirse 

más cómodo y relajado, otros incentivan la actividad y el entusiasmo. Seguramente 

el territorio olfativo ayuda a reforzar las metáforas dominantes.  

 Territorio gustativo 

 Sabores: En cateogrias como alimentos y bebidas la dimensión gustativa es 

intrínseca al producto mismo.  

 Territorio táctil 

 Materiales: En algunas marcas es necesario poner énfasis el diseño industrial del 

producto; los materiales y texturas son muy importantes que se vuelven vitales para 

conseguir la preferencia de los consumidores.  

Con el aporte que resalta Avalos, el territorio de las marcas se ha estado desenvuelto 

mayormente en el campo audiovisual, gracias a diversas investigaciones las marcas que 

apelan a los cinco sentidos logran mayor recordación e involucramiento emocional 

haciéndolos más participantes activos en el proceso de comunicación. Se recomienda 

encontrar la manera coherente y sinérgica para abordar estos territorios expresivos ya que 

con estos lograremos crear una experiencia verdadera de 360°. “La imagen de marca está 

conformada por un conjunto significativo de asociaciones que ayudan a los públicos a 

formarse un criterio valorativo de la misma” (Avalos. 2013, p.27) 
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Como bien dijimos la Identidad de marca estará constituida por la dimensión filosófica y 

comunicativa, además, se tiene que tener en cuenta la notoriedad de la misma, evaluando su 

amplitud y profundidad para ser recordada y consumida en los diferentes escenarios y 

momentos que se presente en la mente del consumidor. Esta última es importarte porque, 

sirve de guía para construir una identidad correcta y coherente al contexto comercial que se 

someterá; por esta razón, la conciencia de marca es un pilar para su construcción. Como bien 

los dice Paris (2013) los responsables de la construcción de marca deben observar con detalle 

los significados preexistentes que la sociedad comparte, todo producto tiene un significado.   

La notoriedad de la marca dependerá en primera instancia de su pregnancia, pero luego 

intervendrá de manera contundente su significado. Lo cierto es que para la mayoría de los 

consumidores en la mayoría de las situaciones que se les presenten, entrarán en juego la 

imagen simbólica de la marca y su significado, aunque no tenga consciencia de este último. 

Ahora crear el significado implica crear los vínculos en la mente del consumidor tipo a partir 

de la creación de imágenes marcarias que caracterizan a la marca de acuerdo al contenido 

que se le quiere transmitir a dicho público objetivo. El significado estará constituido 

entonces por dos grandes categorías de asociaciones: las que se relacionan con el significado 

del producto o servicio en cuestión y las que se quieren transmitir a partir de la imagen a 

crear en la mente del mercado por la propia compañía. Estas asociaciones de la marca pueden 

formarse de manera directa a partir de la propia experiencia del consumidor con el producto 

o servicio y su marca; o de  manera indirecta a partir de la CIMA (comunicación integral de 

marca), realizada por la misma compañía u otra forma de comunicación como el “rumor del 

mercado” o la “comunicación boca a oreja”. (Paris, 2013, p. 95) 

Seguidamente Keller, coloca como segundo paso el Significado de marca, y como 

definimos anteriormente que; la identidad es un conjunto de significados reconoceremos el 

aporte de Keller para nutrir más el primer paso de la Identidad en ambas dimensiones. Este 
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autor nos menciona que el significado consta de dos grandes categorías de asociaciones: el 

rendimiento y la imagen. El Rendimiento de marca se trata de las propiedades intrínsecas de 

la marca en términos de las características inherentes del producto o servicio, es decir, busca 

saber si la marca satisface las expectativas del cliente. Esta, según Keller (como se citó en 

Capriotti 2007) alberga cinco tipos importantes de atributos y beneficios: 

 Características primarias y rasgos suplementarios: Son los rasgos propios de la marca, 

el autor los clasifica como primarios y suplementarios. Sin embargo, el aporte de Avalos 

(2013) describe de mejor manera las características de una marca como: Atributos 

básicos, distintivos y preferenciales.  

 Confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicio del producto. Estos atributos se 

pueden considerar básicos para poder trabajar con competencia en el sector. En estos 

tiempos globalizados la confiabilidad, si el producto y/o servicio hace referencia a la 

coherencia del rendimiento a través del tiempo y entre compra y compra. La durabilidad 

se refiere a la expectativa de vida económica del producto; y la capacidad de servicio se 

ocupa de la posibilidad de acceder al servicio técnico (reparación). Entre otros como la 

velocidad, precisión, cuidado, distribución, cortesía, disposición, capacitación, 

instalación y calidad del servicio, etc son atributos y beneficios que Keller recomienda 

trabajar en todas las marcas para conseguir un Rendimiento. Si comparamos este aporte 

con el de Avalos, pues estos estas inmersos en los atributos básicos, distintivos, 

beneficios funcionales y emocionales.  

 Efectividad, eficiencia y empatía del servicio: Son las interacciones del servicio, la 

efectividad hace referencia a la forma de cómo se cumplen en términos de velocidad, 

receptividad, etc. La empatía del servicio se ocupa de hasta qué punto los proveedores 

del servicio son percibidos como confiables, cuidadosos y custodios de los intereses de 
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los consumidores. Este aporte, suma a los atributos distintivos, preferenciales, 

beneficios emocionales y porque no expresivos.  

 Estilo y diseño: El consumidor también establece relaciones tales como el tamaño, 

forma, materiales y color. El rendimiento puede depender de aspectos sensoriales en 

cuanto a como se ve o como se siente y, tal vez, como suena y huele. Esta sección, hace 

referencia a la expresión de marca de Avalos (2013) 

 Precio: La estrategia de precios adoptada por una marca dictamina como categorizan 

los consumidores el precio de la marca (bajo, medio, alto) y que percepción tienen en 

cuanto a si esta es flexible o no (discontinua de manera frecuente o infrecuente). Esta 

puede ser considera un atributo básico, distintivo o preferencias según su contexto real.  

Keller (como se citó en Capriotti, 2007) nos presenta las siguientes interrogantes para 

poder medir el rendimiento de marca: 

 Comparada con otras marcas de la categoría: ¿Cómo cree usted que esta marca 

brinda las funciones básicas del producto o servicio de esta categoría? 

 Comparada con otras marcas de la categoría: ¿cómo cree usted que esta marca 

satisface las necesidades básicas del producto o servicio de esta categoría? 

 ¿Hasta qué punto tiene esta marca rasgos especiales? 

 ¿Cuán confiable es esta marca? 

 ¿Cuán durable es esta marca? 

 ¿Es fácil obtener el servicio para esta marca? 

 ¿Es efectivo el servicio de esta marca? ¿Satisface sus requerimientos? 

 ¿Cuán eficiente es el servicio de esta marca en términos de velocidad, capacidad 

de respuesta, etc.? 

 Lo proveedores de servicio de la marca: ¿son serviciales y amables? 

 ¿Le parece que esta marca tiene estilo? ¿Cuanto? 
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 ¿Le gusta el aspecto y otras aristas del diseño de la marca? ¿Cómo siente a la 

marca? 

 Comparada con otras marcas de la categoría con las que compite: ¿los precios de 

esta masca son más altos, más bajos o similares? 

 Comparada con otras marcas de la categoría con las que compite: ¿los precios de 

esta marca cambian con más frecuencia, con menos frecuencia o de manera 

similar? 

La Imagen de marca representa como las personas entienden la marca en abstracto. Por 

lo tanto, se refieren a aspectos intangibles tales como: perfil de usuario, situación de compra 

y uso, personalidad y valores, historia, herencia y experiencias. Las personas que utilizan la 

marca le atribuyen personalidad, las asociaciones a situaciones o condiciones en los que se 

usa, y por último el pasado que arrastran forja una imagen, (Keller, como se citó en Capriotti, 

2007).  

 Perfil de usuario: Keller incide en recordar los factores demográficos y psicográficos. 

Los factores demográficos podrían incluir el género, edad, raza, ingresos y estado civil. 

Los factores psicográficos, actitud de vida, estudios, posesiones, cuestiones sociales o 

instituciones políticas. En un escenario de empresa a empresa, la imagen del usuario 

podrá relacionarse con el tamaño o tipo de organización, y podrá enfocarse en algo más 

que las características de un solo tipo de individuo y centrarse en asuntos más amplios 

en términos de las percepciones de un grupo como un todo. Estos datos consolidan en 

la dimensión comunicativa, factores de la personalidad de Avalos vista anteriormente.  

 Situaciones de compra y uso. Está relacionada a las condiciones o situaciones en la que 

la marca puede o debe ser comprada o utilizada. Una compra puede estar basada en 

diferentes consideraciones como: tipo de canal (tiendas de departamentos, especiales, 

internet, otro medio); Tiendas especificas (Foot Locker o Fogdog.com); facilidades para 
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la compra y premios asociados si los hay. Igualmente las situaciones de uso pueden 

basarse en diferente consideraciones: Momentos específicos del día, semana, mes, o año 

para el uso de la marca; locación para el uso de la marca (dentro, fuera del hogar); tipo 

de actividad en la que se emplea la marca (formal o informal). Este aporte nos trae a la 

mente la notoriedad de la marca y es que su profundidad y amplitud no solo sirven de 

guía para conocer el contexto sino para definir la personalidad de la misma.  

 Personalidad y valores: Tanto Keller como Avalos tomas las cinco dimensiones de la 

personalidad de marca citadas anteriormente.  

 Historias, herencias y experiencias: Finalmente, las marcas establecen asociaciones con 

su pasado y con algunos sucesos significativos en su historia. Keller (como se citó en 

Capriotti, 2007) da valor a las experiencias que tienen los usuarios con las marca ya que 

estos episodios personales  (de amigos o familiares u otros) pueden exhibir ciertas 

características comunes a todos que forjan una imagen colectiva.  

Hasta el momento podemos concretar la Identidad de marca como ese conjunto de 

asociaciones que consolidan un significado percibido a través de la imagen de marca. Keller 

(como se citó en Capriotti, 2007) argumenta que la clave para generar un significado claro 

es establecer asociaciones fuertes, favorables y únicas. Las fuertes, hacen referencia al grado 

de identificación que tiene una asociación con la marca; las favorables, a cuan valiosa es la 

asociación con la marca para los consumidores; y la única, de qué manera única se identifica 

la marca con la asociación a la misma.  

Para crear valor de marca, es importante que esta cuente con asociaciones sólidas, 

favorables, y excepcionales en ese orden. En otras palabras: no es importante cuán 

única sea una asociación de marca a menos que los consumidores evalúen esa 

asociación favorablemente, y no importa cuán deseable sea una asociación a menos 

que sea lo suficientemente sólida para que los clientes la recuerden realmente y la 
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vinculen con la marca. A la vez, debe reconocerse que no todas las asociaciones 

fuertes son favorables y que no todas las asociaciones favorables son únicas. (Keller 

como se citó en Capriotti, 2007 p. 23) 

 Keller nos da unos ejemplos de asociaciones firmemente establecidas, favorables y 

únicas, por ejemplo: Volvo y Michelin (seguridad), Intel (rendimiento y compatibilidad), 

Marlboro (imágenes del oeste), Coca-Cola (americana y refrescante), Disney (Diversión, 

magia, entretenimiento familiar), Nike (productos innovadores y el summun del rendimiento 

para los atletas), BMW (rendimiento para la conducción y estilo), etc. Claramente podemos 

ver que el valor (es), las cualidades que construyen la esencia de la marca, son las que deben 

establecer las asociaciones para producir los significados necesarios en la mente del 

consumidor. 

Paris (2013) aporta una metodología para poder definir los significados de marca 

preexistentes en la mente del inconsciente que el mercado cuenta a la hora de entender a una 

marca. Resalta las técnicas proyectivas como instrumentos excelentes para la recolección de 

información que el consumidor no expresaría con facilidad, estas pertenecen al campo de la 

investigación cualitativa, surgen desde el modelo psicodinámico y este es el que las soporta.   

En un primer momento se desarrollan con el objetivo de analizar el mundo 

inconsciente del sujeto, pero cada vez se utilizan más para valorar el mundo cognitivo 

del sujeto (como piensa),… Se dice que una persona está proyectando cuando 

atribuye a otra un rasgo o deseo propio, que le resulta difícil de admitir. El acto de 

proyectar es un mecanismo inconsciente, en donde no se comunica a los demás de 

manera directa, ya que ni siquiera la propia persona lo reconoce como una proyección 

directa, lo que nos aproxima de gran manera al significado de base. (Paris, 2013, 

p.98) 
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Paris (2013) asegura que estas ayudan a detectar aspectos inconscientes de la persona, 

estimulando la imaginación y mediante la ambigüedad  para que realice un análisis global; 

por lo que expone las finalidades de las técnicas proyectivas: 

 Llevan a los consumidores a expresar más allá de lo racional 

 Estimulan un pensamiento de tipo más creativo, literal, metafórico 

 Permiten acceder a actitudes y emociones subyacentes o profundas 

 Revelan motivaciones no conscientes o no abiertamente aceptadas en su conducta de 

compra 

 Ayudan a los consumidores a vencer las resistencias de la deseabilidad, vergüenza y 

desconocimiento 

 Tangibilizan el significado simbólico de productos y marca.  

Paris (2013) explica las siguientes técnicas proyectivas: 

 Personificación: posibilita identificar la naturaleza de un producto y su marca. En esta 

dinámica deben imaginar que la marca es una persona, ¿cómo es esta persona? (mujer, 

hombre, de qué edad, a que se dedica, como es su carácter, como se viste, etcétera) 

 Teriomorfismo: es un nombre genérico que se aplica a cualquier transformación de un 

ser humano en un animal, ya sea de manera completa o parcial, así como la 

transformación inversa en un contexto mitológico o espiritual. 

 Test del usuario imaginario: técnica en la que los individuos mencionan las 

características del usuario o cliente del producto o servicio; es decir, describen el usuario 

al que piensan que va dirigido el producto en cuestión. 

 La fiesta y sus invitados: permite detectar la personalidad, imagen afectiva y 

posicionamiento de las marca. Propone a los participantes imaginar que las marcas 

asisten a una fiesta, ellos determinaran los diferentes perfiles de los invitados: quien es 
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el líder, el más divertido, el más aburrido, el play boy, el borracho, el elegante, el 

solitario, el bohemio, el anticuado, el formal, el educado, el responsable, etc.  

 Familia de marcas: en esta dinámica los participantes deben imaginar que las diferentes 

marcas de una categoría evaluada, componen una gran familia y asignarán diferentes 

roles a las mismas. Es decir, quien es el papá, quien sería la mamá, quién es el abuelo, 

quiénes son los hermanos, etc. Los resultados arrojan los conflictos que hay entre las 

marcas, los principales competidores, el posicionamiento. 

 Collage: colaje en español, viene del francés a través de la expresión “coller” que 

significa pegar. Es una técnica gráfica que consiste en ensamblar elementos diversos en 

un todo unificado. El término se aplica sobre todo al arte de la pintura, pero por 

extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el 

cine, la literatura o el videoclip. Pero, aquí la utilizaremos para identificar significados 

de la marca… como una herramienta de carácter eminentemente proyectivo que permite 

identificar con mayor claridad las ideas, valores y expectativas del consumidor. El 

entorno de juego permite la libre expresión de los sentimientos y compromisos 

afectivos. Entre las técnicas de collage utilizadas se distinguen:  

 El “Antes y después”: permite detectar la imagen y posicionamiento de una marca, 

producto y/o servicio en la etapa actual y su desplazamiento e impacto ante nuevas 

pautas o diseños.  

 “Yo y mi Mundo”: expone la identidad del target objetivo en diferente aspectos 

tales como: gustos, preferencias, aspiraciones, estilo de vida y necesidades.  

Hasta este punto hemos construido la Identidad de la marca, conformada por la 

dimensión filosófica y comunicativa y nutrida bajo los valores de Keller: notoriedad, 

rendimiento e imagen. Como segundo paso, para la construcción, tenemos la Respuesta 

de la marca, basada en juicios y sentimiento. La Respuesta de marca responde a “… qué 
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opinan o sienten los consumidores acerca de la marca. Las respuestas pueden 

diferenciarse de acuerdo con juicios y sentimientos sobre la marca, esto es, en términos 

de si los mismos surgen de la “cabeza” o del “corazón”” (Keller, como se citó en 

Capriotti, 2007, p.24) 

Los juicios sobre la marca están concentrados en las opiniones personales propias de los 

consumidores. Existe 4 tipos de juicios breves: Calidad, credibilidad, consideración y 

superioridad. El primero relaciona la percepción de valor, satisfacción y calidad; el segundo 

mide el punto de percepción con respecto a la competitividad, innovación y liderazgo de 

mercado que tiene la marca (percepción de conocimientos especializados), su confiabilidad 

y si tiene en cuenta los intereses del consumidor (honestidad), si es divertida interesantes y 

en la que valga la pena invertir tiempo (agradabilidad). El tercero recae en el interés personal, 

es más que la conciencia, depende de la imagen de marca que se busque transmitir; ya que, 

se mide por la consideración que tiene el consumidor en el conjunto de marcas que podría 

usar o comprar.  El último, si los consumidores creen que esta tiene ventajas sobre otras 

marcas, si la entienden como mejor y única. Keller (como se citó en Capriotti, 2007) nos 

proporciona las siguientes interrogantes para poder evaluar los juicios de marca: 

 Calidad 

 ¿Cuál es la opinión general sobre esta marca? 

 ¿Cuál es su evaluación de la calidad de producto de esta marca? 

 ¿Hasta qué punto esta marca satisface completamente sus necesidades de producto? 

 ¿Cuánto vales esta marca? 

 Credibilidad 

 ¿Cuán entendidos son los creadores de esta marca? 

 ¿Cuán innovadores son los creadores de esta marca? 

 ¿Cuánto confía usted en los creadores de esta marca? 
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 ¿Hasta qué punto los creadores de esta marca comprenden sus necesidades? 

 ¿Hasta qué punto a los creadores de esta marca les interesan sus opiniones? 

 ¿Hasta qué punto los creadores de esta marca tienen en cuenta sus intereses? 

 ¿Cuánto le gusta esta marca? 

 ¿Cuánto admira usted esta marca? 

 ¿Cuánto respeta usted esta marca? 

 Consideración 

 ¿Cuán probable es que usted recomiende esta marca? 

 ¿Cuáles son sus marcas de este rubro favoritas? 

 ¿Cuán relevante en lo personal es esta marca para usted? 

 Superioridad 

 ¿Cuán única es esta marca? 

 ¿Cuáles son las ventajas que ofrece esta marca que las demás no brindan? 

 ¿Cuán superior es esta marca sobre otras de la categoría? 

Los Sentimiento de marca son respuestas emocionales, estos pueden ser suaves o muy 

intensos, o de naturaleza positiva o negativa. Keller (como se citó en Capriotti, 2007) 

propone seis sentimientos de construcción, los 3 primeros son más inmediatos y vivenciales, 

y aumentan en cuanto a su intensidad; los tres últimos son de carácter privado y duradero, y 

aumentan en cuanto a su seriedad. Estos logran impactar favorablemente el comportamiento 

del consumidor si los consumidores internalizan o producen respuestas positivas en 

cualquiera de sus encuentros con ella:  

 Calidez: La calidez se refiere a un tipo de sentimiento de corte tranquilizador, hasta el 

punto en que la marca provoca en el consumidor una sensación de calma y paz. Los 

consumidores pueden sentirse sentimentales o con afecto en relación con la marca 
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 Diversión: Los sentimientos vinculados a la diversión son también sensaciones de 

optimismo que aparecen cuando la marca provoca que el consumidor se sienta 

entretenido, sin problemas, feliz, alegre, etc.  

 Entusiasmo: El entusiasmo hace referencia a sentimientos optimistas que van un poco 

más allá, y hacen que el consumidor se sienta energizado y con la sensación de que esta 

experimentado algo especial. Las marcas que evocan el entusiasmo convocan a 

consumidores que se sienten “vivos”, cool, sexy, etc. 

 Seguridad: El sentimiento de seguridad se da cuando la marca produce sensaciones de 

confort, seguridad y confianza en sí mismo. Ocurre cuando los consumidores –gracias 

a la marca- no experimentan preocupaciones que podrían tener.  

 Aprobación social: La aprobación social es aquella  que resulta de los sentimientos 

positivos de los consumidores en relación con la reacción de los demás, vale decir, 

cuando los consumidores sienten que los otros los miran con favor debido a su 

apariencia, comportamiento, etc. Esta aprobación puede ser resultado de un 

agradecimiento directo del consumidor que utiliza la marca por otros, o menos 

manifiesta y resultado de la atribución del producto mismo a los consumidores. 

 Amor propio: Se produce cuando la marca provoca en el consumidor mejores 

sentimientos hacia sí mismo. Por ejemplo, cuando los consumidores sienten orgullo, 

que han logrado o alcanzado su objetivo.  

Consecuente a este sentimiento son las preguntas para medir este valor de marca: 

 ¿Le trasmite la marca una sensación de calidez? 

 ¿Le transmite la marca una sensación de diversión? 

 ¿Le transmite la marca una sensación de entretenimiento? 

 ¿Le transmite la marca una sensación de seguridad? 

 ¿Le transmite la marca una sensación de aprobación social? 
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 ¿Le transmite la marca una sensación de amor propio? 

La Resonancia de marca, es el último paso para la construcción, incide en la relación final 

y el nivel de identificación que tiene el consumidor con la marca. “La resonancia de la marca 

hace referencia a la naturaleza de la relación que establecen los consumidores con la misma 

y hasta qué punto sienten que están “en sincronía” con ella” (Keller, como se citó en 

Capriotti, 2007, p.28) Este valor  se caracteriza en términos de intensidad o profundidad del 

lazo psicológico que tienen los consumidores con la marca y el nivel de actividad generado 

por su lealtad.  

Las relaciones de la marca pueden ser caracterizadas en términos de dos 

dimensiones: intensidad y actividad. Con intensidad se hace referencia a la fuerza 

que tiene el compromiso actitudinal y el sentido de comunidad. En otras palabras: 

¿cuán profunda es esa lealtad? La actividad trata sobre con qué frecuencia el 

consumidor compra y utiliza la marca, a la vez que se compromete en otras 

actividades no relacionadas con la compra y consumo. En otras palabras, ¿de qué 

maneras diferentes se manifiesta la lealtad en el comportamiento cotidiano del 

consumidor? (Keller, como se citó en Capriotti, 2007, p.29) 

Se dividen en cuatro categorías según Keller:  

 Lealtad: Entendida en términos de la repetición de compra y del monto o porcentaje del 

volumen de categoría que se atribuye a la marca. Es decir, la marca debe generar 

frecuencia y volumen de compras suficientes. Las afirmaciones que ayudan a medir esta 

categoría son: 

 Me siento leal a esta marca 

 Compro esta marca siempre que puedo 

 Compro tanto como puedo de esta marca 

 Creo que es la única marca del producto que necesito 
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 Esta es la marca que yo prefiero comprar/usar 

 Si esta marca no estuviese disponible, no habría mucha diferencia para mí y usaría 

otra.  

 Haría lo imposible para usar esta marca 

 Compromiso actitudinal: El consumidor debe ir más allá de una actitud positiva, para  

considerar la marca como algo especial, en un contexto más amplio. Por ejemplo, los 

consumidores que tienen un compromiso actitudinal con una marca pueden decir que 

“aman” la marca, describirla como una de sus posesiones favoritas o percibirla como 

“un pequeño placer” que están esperando con ansias. Las afirmaciones que ayudan a 

medir esta categoría son: 

 Realmente amo esta marca 

 Voy a extrañar esta marca si desaparece 

 Esta marca es especial para mi 

 Esta marca es más que un producto para mi 

 Sentido de comunidad: La identificación con una comunidad de marca puede reflejar 

un fenómeno social importante en el que los consumidores sienten una relación de 

parentesco o afiliación con otras personas asociadas a la marca. Las afirmaciones que 

ayudan a medir esta categoría son: 

 Realmente me identifico con aquellos que usan esta marca 

 Siento que pertenezco a un mismo junto con otros usuarios de esta marca 

 Esta marca es la que usan las personas como yo 

 Siento una conexión profunda con los que usan esta marca 

 Compromiso activo: Hace referencia a la disposición de los consumidores a invertir 

tiempo, energía, dinero u otros recursos en la marca, más allá de los ya invertidos al 

momento de la compra y consumo.  
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 “Por ejemplo, los consumidores pueden elegir formar parte de un club centrado en una 

marca, recibir actualizaciones e intercambiar correspondencia  con otros usuarios de la 

marca, o representantes formales o informales de la marca, etc. Pueden elegir visitar los 

sitios de internet relacionados con la marca, participar en salas de chat, etc.” (Keller, 

como se citó en Capriotti, 2007, p. 29) 

Las afirmaciones que ayudan a medir esta categoría son: 

 Realmente me gusta hablar sobre esta marca a los demás 

 Tengo mucho interés en conocer más sobre esta marca 

 Me interesa la mercadería con el nombre de esta marca en ella 

 Me siento orgulloso de que otros sepan que uso esta marca 

 Me gusta visitar el sitio de internet de esta marca 

 Comparado con otras personas, sigo todas las noticias sobre la marca de cerca. 

El presente modelo se puede resumir en el siguiente párrafo:  

Keller (como se citó en Capriotti, 2007): 

El modelo de valor de marca en base al consumidor (VMBC) (Customer-Based 

Brand Equity (CBBE)) sostienen que la creación de una marca solida involucra una 

serie de pasos lógicos: 1) el establecimiento de la identidad de marca apropiada; 2) 

la creación del significado de marca apropiado; 3) la obtención de las respuestas a la 

marca correctas; y 4) la forja de relaciones apropiadas entre la marca y el cliente. De 

manera específica, y de acuerdo con este modelo, construir una marca solida implica: 

1) establecer tanto amplitud como profundidad en cuanto a la conciencia de marca; 

2) la creación de asociaciones con la marca fuertes, favorables y únicas; 3) provocar 

respuestas a la marca positivas y accesibles; 4) forjar relaciones con la marca activas 

e intensas. A la vez, el logro de estos cuatro pasos involucra establecer seis valores 
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de marca centrales: notoriedad, rendimiento, imagen, juicios, sentimientos y 

resonancia. (p. 30) 

 

Figura 18. Pirámide de objetivos de los valores de marca centrales 

Este modelo nos explica cómo debe construirse una marca sólida, los cuatro pasos 

apuntan al valor más importante: la Resonancia de marca; con esta la marca refleja la 

armonía entre el consumidor y la misma. (Keller, como se citó en Capriotti, 2007). Este 

modelo nos brinda las siguientes ventajas:  

 Brinda un patrón para evaluar el proceso de los esfuerzos de la construcción de la marca, 

por esta razón la importancia de este aporte para el Branding. 

 Plantea a la marca como propiedad del consumidor; todo gira en cómo piensa, siente, 

actúa el consumidor con la marca. 

 Centra énfasis en la notoriedad de la marca y en la amplitud y profundidad de la 

conciencia de la marca como bases de la construcción de la marca. 

 Plantea pasos lógicamente vinculados a seguir, como si fueran metas concretas a 

alcanzar, lo que contribuye a dedicarle tiempo y esfuerzo para cada valor  
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 Plantea crear marcas con dualidad, marcas que apelen a la cabeza y al corazón (asuntos 

racionales y emocionales), esto se conoce como amplitud. 

 Considera que las marcas deben tener opulencia; es decir, que los variados aspectos de 

significados y las respuestas resultantes produzcan lazos muy fuertes entre el 

consumidor y la marca. Esto se conoce como profundidad. Dentro de los variados 

significados que los valores de marca nos brindan, los más resaltantes son:  

“en la conciencia de marca… la identificación de la categoría de algún modo, antes 

de considerar estrategias para expandir la amplitud de marca… al rendimiento de la 

marca… las características primarias y rasgos relacionados antes de asociaciones 

adicionales… la imagen de la marca… de la imagen del usuario y del uso que, con 

el correr del tiempo, conducirá a asociaciones de marca más amplias y abstractas en 

cuanto a personalidad, valor, historia, herencia y experiencia… los juicios… suelen 

comenzar con una cualidad positiva y percepciones de credibilidad que pueden 

conducir a la consideración de la marca y luego, tal vez, en última instancia, a 

evaluaciones de superioridad de marca… los sentimientos… comienzan desde los 

más ligados a la experiencia (por ejemplo: calidez, diversión y entretenimiento) o 

desde los más íntimos (por ejemplo: seguridad, aprobación social, y amor propio)… 

la resonancia tiene un ordenamiento claro, ya sea que la lealtad conductual es un 

punto de partida, aunque el compromiso actitudinal y/o el sentido de comunidad son 

casi siempre necesarios para que se dé un compromiso activo” (Keller, como se citó 

en Capriotti, 2007, p. 35) 

 Este modelo le otorga una importancia relevantes a la resonancia de la marca como 

culminación de la construcción de esta y como una forma más significativa de percibir 

la lealtad a la marca 



143 

 

 El modelo VMBC cumple cinco criterios: es integral, cohesivo, bien fundamentado, 

actualizado y practicable; ya que subsuma conceptos y medidas de otros modelos:  

Por ejemplo, los cuatro pilares que conforman las bases del modelo de valoración de 

marca de Young & Rubicam (Young & Rubicam´s Brand Asse Valuator model) se 

pueden relacionar directamente con aspectos del modelo VMBC (los 

correspondientes al modelo VMBC aparecen entre paréntesis): 1) Diferenciación 

(Superioridad); 2) Relevancia (Consideración); 3) Estima (Credibilidad); y 4) 

Conocimiento (Resonancia). De igual modo, las 5 etapas del modelo WPP´s 

BRANDZ –Presencia, Relevancia, Rendimiento, Ventaja y Vínculo emocional- 

pueden ser relacionados con los 4 peldaños ascendentes del modelo VMBC 

(Identidad, Significado, Respuestas y Relaciones) y conceptos específicos del 

modelo VNBC (por ejemplo: Notoriedad, Consideración, Rendimiento o Calidad, 

Superioridad y Resonancia). Finalmente el modelo de valor de marca integral de 

Research Internacional presenta dos factores claves –Afinidad y Rendimiento- 

mientras que la afinidad, a su vez, está constituida por tres dimensiones (con otras 

tres sub-dimensiones en cada uno): 1) Autoridad (herencia, confianza y novedad); 2) 

Identificación (lazos, afecto y nostalgia); y 3) Aprobación (prestigio aceptación y 

aval). Cada una de estas dimensiones y sub-dimensiones también pueden ser 

relacionados con los componentes del modelo VMBC. (Keller, como se citó en 

Capriotti, 2007, p.36) 

Considerando las modificaciones que argumentamos los pasos a seguir son: La Identidad 

de marca, conformada por la dimensión filosófica y comunicativa más el valor de la 

notoriedad, rendimiento e imagen, estos construyen un significado adecuado para que el 

público perciba una imagen correcta sobre la marca; el segundo paso es la Respuesta de 
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marca, donde se valoran categorías de juicios y sentimientos; por últimos la Resonancia de 

marca, la que valora el tipo de relación que se mantiene con los consumidores. 

Sintetizando la información presentamos el aporte de la investigación en cuanto a una 

propuesta que guie la construcción, control y evaluación de la gestión de marca. En la Figura 

19 observamos un plano cartesiano que ubica cuatro áreas: 1. Planteamiento de la Identidad; 

2a, b Consolidación de respuestas; 3. Mantenimiento de relaciones. Estas cuatro secciones 

tienen un valor de correspondencia con los niveles de posicionamiento, respectivamente: 

Identificación, Diferenciación, Referencia y Preferencia. El motivo de este planteamiento 

consiste que la construcción de marca empieza por la planificación estratégica de la 

identidad, donde el gestor de marca desarrolla el valor de la notoriedad, rendimiento e 

imagen, este paso es indispensable pero se ubica en ese espacio negativo porque no se 

conocen las respuestas del público. En los recuadros 2a y b se trabajan los juicios y los 

sentimientos que ayudaran a consolidar las diferencias y referencias posicionadas en la 

mente de los clientes o usuarios. Para finalmente llevar a la casilla positiva, las relaciones, 

donde se trabaja la resonancia y la preferencia, estado que se debe trabajar todos los días 

con comunicación estratégica. En el centro se observan los aspectos semióticos del 

posicionamiento que están presentes en todos los procesos de comunicación que la marca 

mantiene con sus públicos.  
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Como datos adicionales mencionamos lo que Saponik (como cito Keller, 2013) plantea 

6P que aseguran una marca sólida, “… las marcas comienzan su ciclo del proceso de 

desarrollo marcario nuevamente, esta vez ajustando sus productos, sintonizando su 

posicionamiento, fortaleciendo las promesas, actualizando sus presentaciones, reescribiendo 

sus normas y una vez más monitoreando las percepciones en función de ser realineadas y 

revitalizadas” (p. 117): 

 Producto: el concepto de producto es amplio, se puede marketear productos, servicios, 

negocios, incluso personas, personalidades, lugares, etc.  

 Posicionamiento: Cada marca necesita llenar un espacio único, significativo, 

diferenciador y creíble en la mente del consumidor. 

 Promesa: La promesa que se hace y se sostiene es la columna vertebral de la marca, 

convirtiéndose en la base de su reputación.  

Figura 19 Construcción, control y evaluación de la gestión de marca 

Fuente: elaboración propia 
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 Presentación: Como se presente la marca, puede hacer que se logre mayor o menor 

interés y credibilidad por parte de la audiencia. Esto es la Identidad de Marca 

 Persistencia: Este es el punto en el proceso de desarrollo marcario donde muchas marcas 

pierden potencia o impulso. Luego de que las marcas son lanzadas, las compañías a 

menudo se cansan de su propio aspecto y apariencia, mensajes, etc. Y comienzan a 

improvisar con nuevas formas de identificarse, nuevos mensajes, e incluso 

personalidades marcarias y promesas. Cuando la consistencia es más necesaria que nada 

en orden de ganar claridad y confianza en el mercado, las compañías que carecen de 

persistencia se salen inevitablemente del camino.  

 Percepción: En la mente del consumidor –donde las marcas viven y crecen- la marca es 

un conjunto de creencias acerca de lo que una compañía ofrece, (promesas), y lo que 

esta representa. Las grandes marcas monitorean continuamente las percepciones para 

ver si están alineadas con las aspiraciones y en sincronización con los deseos y 

necesidades del consumidor.  

Keller (como se citó en Capriotti, 2007, p. 11) nos enumera los beneficios de construir 

una marca solida:  

 Mayor lealtad por parte de los clientes  

 Menor vulnerabilidad a las acciones de marketing competitivo o de crisis de marketing; 

tanto márgenes más amplios como respuestas más favorables de los clientes a aumentos 

y descensos de precios. 

 Más negocios o cooperación y apoyo de intermediarios. 

 Aumento en la efectividad de la comunicación de marketing 

 Oportunidades de extensión de la marca y de concesión de licencias 
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2.4.2.11. Características de una marca. 

Para Ninamango y Ponce De León (2014) consideran una marca efectiva con las 

siguientes cualidades:  

 Sintética: Utilizar elementos justos y necesarios, decir mucho con lo mínimo. 

 Pregnante: Debe tener la capacidad de perdurar en la memoria, tener impacto visual y 

emocional, por lo tanto, captar la atención. 

 Transmisor de sensaciones: Debe transmitir sensaciones, las sensaciones es lo que 

trasmite la marca. 

 Que sea fácil de reconocer y recordar: Debe evitar las confusiones en la comunicación, 

salvo en los casos que el mensaje tiene un sentido ambiguo insertado adrede por el 

diseñador. Se debe minimizar el número de interpretaciones y hacer el mensaje más 

claro posible.  

 Original: La mejor manera de hacerse un lugar en la mente del consumidor es 

diferenciándose al máximo de los productos competidores. 

 Perdurable: Debe persistir el paso del tiempo y no quedar desactualizada, aunque puede 

cambiar un poco su diseño para adaptarse en el tiempo. 

 Adaptable: se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en que será utilizada 

(packaging, web, impresos, etc.). Debe ser flexible y atemporal, para que perdure a 

través del tiempo  

 Traducible: Las marcas deben tener una interpretación genérica para los diferentes 

países donde puede operar. No es necesario una estética, un logotipo bonito, que tenga 

un buen diseño. 
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2.4.2.12. Clasificación de las marcas.  

Para Ninamango y Ponce De León (2014) las marcas se clasifican de las siguientes 

maneras:  

 Tipográficas: El nombre de la marca. Sello (el soporte no connota nada en particular), 

siglas (monograma) 

 Logotipos: Es la forma única de escribir el nombre por medio de tipografía, esta debe 

tener alguna alteración.  

 Isotipos: Gráfico icónico referencial, este posee pautas culturales que superan el 

problema del idioma. Los hay figurativos y abstractos, con tratamiento geométrico y 

gestual.  

 Isologotipo: Aquí trabajan en conjunto isotipo y logotipo juntos, no por separado, los 

nombres de las marcas podrían ser clasificados de la siguiente manera: 

 Descriptivos: (Nos remiten a la actividad de la empresa) 

 Simbólicos: (aluden a la institución por medio de una figura literaria) 

 Patronímicos (hacen referencia a una persona, generalmente son apellidos) 

 Toponímicos (hacen referencia a un lugar) 

 Contracciones: (formados por contracciones de palabras o iniciales) 

2.4.2.13. Tipos de marca. 

Por otro lado la marca tiene tipos, Paris (2013) considera las siguientes:  

 Marcas de producto o servicio: Son creadas para distinguirse de las demas 

 Marcas empresariales: Son marcas con poder las cuales actuan como respaldo de las 

lineas de productos o portafolios de productos que identifican 

 Marcas divisionales: Son creadas paara identificar a una determinada division de 

negocios o undiad estrategica de negocios, esta se despliega de la marca madre para 

crear su propia identidad marcaria, donde la marca corporativa no actua como aval 
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 Marcas corporativas: E la marca madre y actua como aval apra todas las lineas de 

productos, la mayoria son acompañados y presentados al mercado por la sinergia y el 

peso de la marca corporativa. Ejmplo Nestle.  

2.4.3. Posicionamiento.  

2.4.3.1. Concepto de Posicionamiento de marca. 

Kotler  (2013) entiende por posicionamiento al arreglo de una oferta de mercado para 

ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos competidores en las 

mentes de los consumidores meta. Ninamango y Ponce De León (2014) plantean como 

objetivo principal del posicionamiento la ubicación de la marca en la mente del gran público 

para maximizar las utilidades potencialidades de la empresa.  

Keller (2008) afirma:  

… se refiere a encontrar la “ubicación”  adecuada 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… aclara que se trata una marca, 

porque es única o por qué es similar a las marcas competitivas y por qué los clientes 

deberían comprarla y usarla. (p. 98)  

Posicionar es la acción de diseñar la imagen y la oferta de una empresa de tal modo que 

puedan ser distintivas en la mente de los consumidores. Estos autores consideran que son 

imágenes mentales y que buscan la preferencia de sus ofertas sobre sus competidores. Otra 

idea importante con relación a la marca y el posicionamiento según estos autores es que el 

posicionamiento transmite la esencia de la marca, explicando de modo exclusivo los 

beneficios de la oferta. 

Para Keller (2008) para establecer un correcto posicionamiento se necesita un marco de 

referencias sobre los siguientes puntos: 
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 Mercado Objetivo: Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales que tienen el suficiente interés, ingresos y acceso al producto. La 

segmentación de mercado divide este en distintos grupos de consumidores homogéneos 

que tienen necesidades parecidas de marketing. En la segmentación de mercado es 

necesario un equilibrio entre costos y beneficios. Cuanta más precisión se aplique en la 

segmentación, más probabilidad tendrá la empresa de implementar programas de 

marketing que satisfagan las necesidades de los clientes en cualquier segmento. (Keller, 

2008, p.99) 

El mismo auto plantea bases para segmentar, pueden ser descriptivas y orientadas al 

cliente (relacionadas con qué tipo de personas es el cliente), o conductistas u orientadas 

al producto (relacionadas con que piensa el cliente de una marca o producto o como lo 

usa) Keller (2008, p. 99) plantea las siguientes bases:  

Tabla 10 

 Bases para la segmentación del consumidor 

Conductistas Demográficas Psicográficos Geográficas 

Estatus del usuario 

Tasa de uso 

Ocasión de uso 

Lealtad a la marca 

Beneficios 

buscados 

Ingreso 

Edad 

Sexo 

Raza 

Familia 

 

Valores 

Opiniones 

Actitudes 

Actividades 

Estilo de vida 

 

Internacionales 

regionales 

 

Tabla 11 

Bases de la segmentación negocio a negocio 

Naturaleza del bien Condición de compra Demografía 

Clase 

Donde se usa 

Tipo de compra 

Ubicación de la compra 

Quien compra 

Tipo de compra 

Código de la norma de 

clasificación industrial 

Número de empleados 

Número de empleados de 

producción 

Volumen anual de ventas 

Número de establecimientos 
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Keller (2008) plantea que las bases de segmentación conductistas suelen ser más valiosas 

para comprender los beneficios de las marcas ya que dividen al grupo de interés en 

segmentos según los beneficios que buscan. Por ejemplo para el mercado de pasta de dientes 

se puede considerar los siguientes segmentos, aclaro que la denominación depende del 

investigador: 

 El segmento sensorial: busca el sabor y la apariencia del producto.  

 Los sociables: aspiran a la blancura de los dientes. 

 Los guerreros: quieren prevención de caries. 

 Segmento independiente: desea precios bajos. 

Otra forma para segmentar puede basarse en la lealtad de marca donde se clasifican por 

la fortaleza de su compromiso y su apertura al cambio (Keller, 2008, p.102): 

 Convertible: en el límite del cambio; altamente probable que elija otra marca. 

 Superficial: no está listo para cambiar, pero puede considerar alternativas. 

 Promedio: como con su elección; es poco probable que cambie en el futuro. 

 Arraigado: lealtad incondicional; no es probable que cambie en un futuro 

previsible. 

El modelo también clasifica a los no usuarios de una marca en otros cuatro grupos con 

base en su apertura a probarla, de bajo a alto, como sigue: 

 Fuertemente inaccesible: prefiere con firmeza su marca actual. 

 Débilmente inaccesible: prefiere su marca actual, aunque no con firmeza 

 Ambivalente: es atraído por la “otra” marca, así como por su elección actual. 

 Accesible: prefiere la “otra” marca, pero aún no ha cambiado 

Keller (2008) plantea criterios para guiar la segmentación y las decisiones de mercado 

objetivo; sin embargo, el criterio decisivo es la rentabilidad relaciona a consideraciones de 

la conducta, entre otras tenemos:   
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 Facilidad de identificación: ¿el segmento es rápidamente identificable? 

 Tamaño: ¿el segmento cuenta con un potencial de ventas adecuado? 

 Accesibilidad: ¿existen puntos de venta de distribución especializada y medios de 

comunicación disponibles para llegar al segmento? 

 Capacidad de respuesta: ¿el segmento responderá de manera favorable a un 

programa de marketing a la medida? 

 Asociaciones de puntos de diferencia: “…son atributos o beneficios que los clientes 

asocian con fuerza a una marca, evalúan de manera positiva y creen que no podrán 

encontrar con el mismo alcance en marcas de la competencia” (Keller, 2013, p. 107) 

Este concepto es antecedido por “proposición única de ventas” (PUV) desarrollada por 

Rosser Reeves en 1950 (como se citó en Keller 2008) donde plantea comunicar un 

beneficio distintivo y único del producto que no pueda ser igualado por los 

competidores y razón suficiente para comprarlo. Otro concepto es la “ventaja 

competitiva sostenible (VCS)”, que busca ofrecer una ventaja superior en el mercado 

durante un amplio periodo de tiempo (Keller, 2008). Los puntos de diferencias pueden 

ser variados, pueden atenerse a los atributos de desempeño, a los beneficios de 

desempeño, a asociaciones de imaginería, etc.  

 Asociaciones de puntos de semejanza: Keller (2008) menciona que no son 

necesariamente exclusivas de una marca porque pueden ser compartidas con otras. 

Existen dos tipos de categoría y competitivos. La primera representan condiciones 

necesarias pero no son suficientes para su elección. “Los PS de categoría pueden 

cambiar con el tiempo debido a los avances tecnológicos, desarrollos legales y 

tendencias en los consumidores.” (Keller, 2008, p. 109) Los puntos competitivos “son 

las asociaciones diseñadas para negar los puntos de diferencias de los competidores… 
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si una marca está “a la par” en aquellas áreas… puede lograr ventajas en otras” (Keller, 

2008, p.110) 

2.4.3.2.La marca y el mercado. 

2.4.3.2.1. Lógica de la demanda. 

Para Wilensky (2014) existen dos nivel de demanda: “… las necesidades del consumidor 

que determinan las fronteras del negocio y definen el plan estratégico. Por otro lado, los 

deseos del consumidor que determinan el posicionamiento de marca y definen el marketing 

plan” (p. 33). Las necesidades del mercado son la clave para el éxito, pero la definición 

detalla de cuál es la necesidad que realmente se está satisfaciendo es el camino inicial para 

la construcción de una marca triunfante. Para Wilensky (2014) las necesidades definen el 

desarrollo del negocio en las siguientes ideas:  

 Determina el camino estratégico global y a largo plazo 

 Define los factores clave de éxito, los verdaderos competidores y las fortalezas y 

debilidades de la marca respecto de ellos.  

El deseo del consumidor se puede entender con la siguiente cita de Wilensky (2014): 

“Los deseos son más fugaces y sutiles, pero, generalmente, son los que realmente definen la 

compra… la naturaleza simbólica del deseo hace que pueda ser mejor “representado” por 

las marcas que por los deseos” (p. 35).  
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Figura 20. La demanda de los consumidores 

Fuente: Adaptado de “La promesa de la marca” por Wilensky, 2014, pág. 36 

 

2.4.3.2.2. La lógica marca-mercado. 

Wilensky (2014) menciona que el mercado total es la unión de cinco mercados básicos 

con lógicas distintas:  

 El mercado de Usos Prácticos es un mercado indiferenciado en el que solo tiene vigencia 

el producto genérico.  

 El mercado técnico es el mercado del cliente que decide conscientemente en virtud de 

la especifica finalidad del producto y sustentándose en su propio conocimiento y 

observación. Es el mercado de las compras “industriales” como grandes maquinarias o 

insumos para la producción. 

 El mercado de compra impulsiva es aquel que privilegia las características 

“perceptuales” de los productos. Es el mercado donde el consumidor elige 

“sensorialmente” en función de características “llamativas” de los productos o, 

contrariamente, por un acto reflejo de repetición “mecanizada” de compras anteriores” 

 El mercado de precios es un mercado en el cual el consumidor solo se guía por único 

criterio: comprar lo más barato posible focalizando su decisión en la ecuación: precio-

cantidad y en el dinero disponible 

Demanda

Necesidad

Cerebro

Producto

Deseo

"Corazon"

Marca
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 El mercado de Imágenes es el mercado del universo simbólico donde el sujeto construye 

una “escena” que le da nueva vida a los objetos. Wilensky menciona una subdivisión 

de mercados entre tres tipos de relación “mercado-mercado” : 

 Mercado de marcas fuertes: Si algo caracteriza a este tipo de mercado es la 

necesidad de la marca por parte del consumidor quien, por lo tanto, la exige. Las 

marcas fuertes generan un alto poder de negocios con los canales de distribución y 

tienden a conseguir los más altos índices de lealtad forzando al consumidor a 

posponer la compra o cambiar de canal.  

 Mercado de marcas indiferentes: Las marcas indiferentes en mercados en los que 

la clientela privilegia variables del marketing-mix como producto, precio o 

promociones más que a la marca en sí misma. Estos mercados encarnan una baja 

sensibilidad a la marca y, por supuesto, ningún tipo de lealtad. 

 Mercado de marcas reconocidas: Son marcas distinguidas y valoradas por el 

consumidor, pero en menor medida que las marcas fuertes. Los consumidores no 

son indiferentes a la presencia o ausencia de la marca, pero tienden a elegir entre 

un conjunto  de marcas que consideran equivalentes y alternativas.  

 Las marcas reconocidas no solo se caracterizan por su gran notoriedad sino también 

porque obtuvieron un posicionamiento atractivo… en consecuencia buscan marcas 

que les aseguren calidad y les prometan solución, pero sin “preferir” ninguna en 

particular… las marcas reconocidas tienden a estar bien posicionadas en la mente 

del consumidor, pero no se han “adueñado” de ese territorio. (Wilensky, 2014, p. 

44) 
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Figura 21. Los “siete” tipos de mercado 

Fuente: Adaptado de “La promesa de la marca” por Wilensky, 2014, pág. 44 

 

2.4.3.2.3. Sensibilidad de marca. 

Wilensky (2014) menciona que desde el punto de vista del consumidor existen un 

conjunto de variables a través de las cuales se clasifican y evalúan las distintas marcas. Cada 

una de estas variables conforma los atributos que definen a una verdadera marca y que la 

diferencia de las segundas y terceras o directamente de la no-marca- estableciendo una 

tipología de marca es posible precisar los criterios que utiliza el consumidor para 

clasificarlas: 

 Imagen de marca 

 Especialización vs. Diversidad de productos 

 Contexto de compra 

 Características del producto 

 Nivel de rotación 

 Tipo de distribución 

 Ubicación en góndola 

 Nivel de precios 
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 Comunicación  

Para Wilensky (2014) los consumidores consideran tres niveles de clasificación de 

marcas 

 Marcas de primer nivel: Son aquellas que tienen un origen valorado en relación al tipo 

de producto, así como una importante trayectoria. Asimismo, se caracterizan por el alto 

nivel de conocimiento, expertise y prestigio. Se agrega a este nivel las marcas 

aspiracionales “que no poseen gran exposición comunicacional ni alta presencia mental, 

pero son reconocidas por su trayectoria, prestigio y excelencia.” (p. 52) 

 Marcas de segundo nivel: Está conformado por marcas con buena calificación en una 

dimensión, pero débiles en otras: Marcas de alta presencia comunicacional y nivel de 

conocimiento, pero calidad “media” o marcas bien evaluadas en calidad pero que 

carecen de fuerza en “distribución” o tienen baja “presencia” comunicacional. 

 Marcas de tercer nivel: Encontramos marcas caracterizadas por un  precio accesible 

pero escaso diseño y elaboración del packaging. Son marcas de menor calidad relativa 

y que se limitan a una distribución regional.  

 No marca 

 

Figura 22. Escala de clasificación y criterios que el consumidor realiza al evaluar las 

marcas 

Fuente: Adaptado de “La promesa de la marca” por Wilensky, 2014, pág. 45 
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Así mismo se puede exponer lo que Wilensky (2014) afirma del proceso de evaluación 

que el consumidor realiza para las marcas: 

 Los criterios específicos con los que el consumidor evalúa las marcas depende de las 

categorías de producto involucradas, para comprender mejor este enunciado citamos el 

ejemplo de Wilensky (2014): 

En marcas de alimentos perecederos se manifiesta una mayor exigencia por marca de 

primer nivel a partir del rol maternal asumido por las consumidoras: “a tus hijos le 

queréis dar lo mejor”. En productos de limpieza como lavandina o jabón, la 

consumidora no busca solo primeras marcas, ya que se coloca en un rol de ecónoma: 

“La lavandina, depende del bolsillo”. Sin embargo, aun dentro de esta categoría los 

detergentes y jabones en polvo exhiben mayor preferencia marcaria. En detergentes, la 

marca garantiza calidad y, por lo tanto, mayor rendimiento. Por el contrario, en jabón 

en polvo el privilegio por la marca no enfatiza la búsqueda de economía, sino el 

“cuidado” del lavarropas. En champagne el consumidor no solo elige según su gusto 

personal sino también en función de que sus invitados “conozcan” y valoren la marca. 

(p. 53) 

 “…las marcas son cada vez más dependientes de la información y del dialogo con sus 

clientes” Ejemplo servicio de cirujia a Cocacola 

 “En el consumo de servicios, el mundo simbológico de las marcas muestra ser el factor 

más estratégico de todo el proceso de compra. Todo servicio es básicamente intangible 

y el potencial cliente debe asumir indicadores simbólicos como el nivel de precios, e 

indirectos como la referencia de conocidos, las listas de clientes o la empatía personal.”  

 “La sensibilidad a la marca es una variable psicológica referida al proceso de decisión 

del consumidor que se verifica en el apego, la atención, y por sobre todo, el peso relativo 

que se le otorga a la marca en relación a otras variables como el producto o el precio”  
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 La sensibilidad de la marca tiene tres escenarios posibles según Alberto:   

 “Fidelidad” intencionada. Es la exigencia intransigente de una marca en particular. 

Es el caso extremo en donde la sensibilidad a la marca es máxima.  

 “Fijación” a la marca. Implica una fuerte sensibilidad a la marca, pero sin una 

profunda convicción. Es el caso del café, el agua mineral y el detergente 

 “Pseudo” fidelidad. Es la búsqueda de una marca al solo propósito de simplificar 

el proceso de elección. 

La sensibilidad está influenciada por:   

 La “implicación” subjetiva del consumidor en la compra, así como el grado de interés 

en la categoría de producto. Cuanto más se “proyecta” el consumidor en sus compras 

mayor importancia adquiere la marca. Esto explica la fuerte sensibilidad a la marca en 

cigarrillos, perfumes, jeans y zapatillas 

 A mayor “riesgo percibido” en la compra, mayor es la relevancia de la marca. Esto 

explica por qué el sector servicios exhibe una alta sensibilidad. Se puede hacer una 

degustación de un nuevo chocolate o entregar muestras de shampoo, pero no se puede 

“probar” una medicina pre-paga o unas vacaciones junto al mar 

 La percepción de fuertes “diferencias” entre las marcas. Sin este supuesto, aun un 

mercado con muchas marcas resultaría indiferenciado. 

2.4.3.3.Directrices del posicionamiento. 

Para Keller (2008) los principios claves para llegar a un óptimo posicionamiento son:  

 Definir y comunicar el marco de referencias competitivo: El enfoque preferido para el 

posicionamiento es informar a los consumidores acerca de la membresía de una marca 

antes de establecer  su punto de diferencia en relación con otros miembros en la 

categoría. Es de suponer que los clientes necesitan saber que es un producto y que 
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función tiene antes de decidir si es superior a las marcas contra las que compite. (Keller, 

2008, p.111) 

El autor plante como primer paso comunicar al cliente en que categoría nos encontramos 

para disipar dudas y confusiones. Keller (2008) indica que existen tres principales 

formas de comunicar la membresía de una marca a una categoría: mediante la 

comunicación de sus beneficios de categoría, su comparación con ejemplares y el 

descriptor del producto.  Los beneficios de una categoría únicamente aseguran que una 

marca cumpla con la razón fundamental de ese grupo de producto y/o servicio; se puede 

resaltar el desempeño de los ingredientes o la imaginería al presentar una escena 

positiva con la marca y el consumidor. La asociación con marca conocidas y renombras 

también logra colocar un producto en una categoría; y finalmente. El descriptor es un 

medio muy compacto y directo para anunciar lo que se ofrece. 

 Elegir y establecer puntos de semejanza y puntos de diferencia: Keller (2008) nos brinda 

como elegir puntos de diferencia, estos están bajos criterios de deseabilidad y 

cumplimiento; referidos a ser deseables por el consumidor y que estos últimos 

consideren a fabricante apto para cumplirlos. Los criterios de deseabilidad que hacen 

que de un punto de diferencia viable son: 

 Relevancia: el punto de diferencias debe ser personalmente importante para el 

consumidor, sus asociaciones deben forjar un significado perdurable y sustentable 

como punto de diferencia.  

 Características distintivas: el punto de diferencia debe ser distintivo y superior ante 

los consumidores objetivos, por lo que, se debe hallar el concepto más viable para 

la diferencias pero sin descuidar lo que les más relevante al consumidor.  
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 Credibilidad: Una marca debe ofrecer una razón creíble y convincente para que el 

público la escoja sobre las demás. Generalmente se logra señalando las 

características únicas del producto. 

Para Keller (2008) los criterios de cumplimiento aseguran un posicionamiento duradero, 

estos son: 

 Factibilidad: El producto debe estar diseñado para consolidar la asociación deseable, es 

mucho más fácil convencer al consumidor de algo que no era consiente que de algo que 

ya tiene referencias.  

 Comunicabilidad: hace referencia a las percepciones de los clientes sobre la marca y las 

asociaciones resultantes, lo importante es crear una asociación congruente con el 

conocimiento del consumidor, de lo contrario es difícil que este acepte esta nueva 

asociación como verdadera. Se tiene que presentar pruebas, evidencias fácticas para 

comunicar a los consumidores de que esta verdad y sus asociaciones son reales. 

 Sustentabilidad: Depende del compromiso interno y del uso tanto de recursos como de 

las fuerzas externas del mercado 

Keller (2008) afirma que: “La deseabilidad la determina el puto de vista del consumidor, 

la capacidad de cumplimiento está basada en las capacidades inherentes de la compañía y la 

diferenciación está determinada por los competidores” (p. 115) Un posicionamiento optimo 

está altamente diferenciado y evaluado a tres perspectivas: el cliente, la compañía y la 

competencia.  

Para establecer los puntos de semejanza y diferencia Keller (2008) reconoce las 

correlaciones negativas entre ambas por lo que plantea tres enfoques para afrontar esta 

selección según orden creciente de eficacia, pero también de dificultad: 
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 Separar los atributos: Se realizan dos campañas de marketing dedicadas a cada atributo 

de correlación negativa para que los consumidores sean menos críticos cuando juzguen 

los beneficios aislados. Son mucho más costosas.  

 Apalancamiento del capital de otra entidad: Las marcas pueden vincularse al capital de 

marca de una persona, acontecimientos, otra marca, etc. Para que se defina un beneficio 

o tributo como punto de diferencia o semejanza.  

 Redefinir la relación: Busca convencer al consumidor que la relación negativa es 

realidad es una positiva mostrándoles una perspectiva diferente y sugiriéndoles que 

pasen por alto ciertos factores con una historia creíble que los consumidores acepten.  

Algunos ejemplos de correlación negativa que el público establece son las siguientes 

Tabla 12  

Correlación entre atributos y beneficios de marca, ejemplos. 

Atributos Beneficios 

Precio bajo Alta calidad 

Sabor  Bajas calorías 

Nutritivo Buen sabor 

Eficaz Suave 

Potente Seguro 

Fuerte Refinado 

Ubicuo  Exclusivo 

Variado Simple  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para las marcas que ya están establecidas necesitan hacer cambios en la estrategia de 

posicionamiento con el paso del tiempo ya que son las fuerzas competitivas las que 

dictaminan como las marcar deben responder. La actualización del posicionamiento genera 

dos aspectos importantes: 

o Escalamiento: A pesar de que identificar los PD para vencer a la competencia en 

relación con los beneficios importantes para los clientes es una forma atinada de 

construir una posición inicial una vez que el mercado objetivo logra una comprensión 

básica de cómo se relaciona una marca con las alternativas en la misma categoría puede 
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ser necesario profundizar los significados asicados con el posicionamiento de marca. 

(Keller, 2008, p. 119) 

Keller (2008) asocia a la jerarquía de Maslow como un excelente referente para escalar 

el posicionamiento de una marca donde los atributos avanzan a beneficios y los 

beneficios avanzan a los valores o motivaciones más abstractas. 

Una cadena de medios-fines adopta la siguiente estructura: los atributos (rasgos 

descriptivos que caracterizan un producto) causan los beneficios (el valor y significado 

personal unido a los atributos del producto), los cuales, a su vez, causan los valores 

(metas o motivaciones personales estables y perdurables). En otras palabras, un 

consumidor elige un producto que ofrece un Atributo (A) que reditúa Beneficios o 

destaca ciertas Consecuencias (B/C) que satisfacen Valores (V) (Keller, 2008, p. 120) 

Lo ideal es ascender a un significado más abstracto, ya que los valores hacen a las 

marcas más fuertes y competitivas. A continuación la jerarquía de Maslow de la 

prioridad más baja a la más alta (como se citó en Keller, 2008):  

1. Necesidades psicológicas (comida, agua, aire, refugio, sexo) 

2. Necesidades de seguridad y certidumbre (protección, orden, estabilidad) 

3. Necesidades sociales (afecto, amistad, pertenencia) 

4. Necesidades del ego (prestigio, estatus, autorrespeto) 

5. Autorrealización (autosatisfacción) 

 Reacción: Cuando la competencia imita los puntos de diferencia estos se convierten en 

puntos de semejanza por lo que Keller (2008) explica tres opciones para la marca 

objetivo:  

 No hacer nada: Si parece poco probable que las acciones competitivas se apoderen 

de un punto de diferencias o inventen uno nuevo, la mejor reacción probablemente 

será solo mantener el curso y continuar con los esfuerzo de construcción de marca. 
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 Ponerse a la defensiva: Si las acciones rivales aparentan tener el potencial para 

desestabilizar en cierto grado el mercado, puede ser necesario adoptar una postura 

defensiva. Una forma de salvaguardar el posicionamiento es agregar cierta certeza 

en el producto o publicidad para fortalecer los puntos de diferencia o semejanza. 

 Tomar la ofensiva: Si las acciones competitivas parecen potencialmente dañinas, 

entonces podría ser necesario asumir una postura más agresiva y reposicionar la 

marca para hacer frente a la amenaza. Un enfoque podría ser lanzar una extensión 

de producto o una campaña de publicidad que cambie fundamentalmente el 

significado de marca. 

2.4.3.4.Definir y establecer los mantras de la marca. 

Keller (2008) indica que a medida que las marcas evolucionan se busca definir un conjunto 

de asociaciones que expresen los significados y lo que representa la marca.  

Las asociaciones principales de la marca son aquellas asociaciones abstractas 

(atributos y beneficios) que caracterizan los cinco o diez aspectos o dimensiones más 

importantes de una marca… el primer paso es pedirles a los consumidores que creen 

un mapa mental detallado de la marca. Un mapa mental retrata de manera precisa 

todas las asociaciones predominantes y las respuestas para un mercado objetivo 

particular (Keller, 2008, p. 121)  

Una forma sencilla de obtener estos referentes es preguntarle al consumidor qué es lo que 

se les viene a la mente cuando piensan en esa marca. A continuación presentamos un ejemplo 

de mapa mental de marca: 
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Figura 23. Mapa mental de la marca MTV 

Fuente: Adaptado de “Administración estratégica de marca Branding” por Keller, 2008, pág. 122  

  

Figura 24. Asociaciones principales de la marca MTV 

Fuente: Adaptado de “Administración estratégica de marca Branding” por Keller, 2008, pág. 123 

 

Un mantra de marca es la articulación del “corazón y el alma” de la marca, una 

frase corta de tres o cinco palabras que captura la esencia o espíritu irrefutable o de 

posicionamiento. Es similar a la “esencia de la marca” o a su “promesa principal”, y 

su propósito es asegurar que todos los empleados y socios externos del marketing 

comprendan qué es lo que la marca representa más fundamentalmente para los 

clientes, de manera que puedan ajustar sus acciones en consecuencia. Por ejemplo, 
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la filosofía de la marca McDonald´s de “Comida, amigos y diversión” captura a la 

perfección su esencia y promesa principal de marca. (Keller, 2008, p.122) 

Como lo afirma Keller, los mantras crean un filtro mental para tomar decisiones sobre la 

marca como el introducir una nueva línea de productos, que campañas publicitarias lanzar, 

como y donde vender, la arquitectura de los ambientes, y el tono de comunicación que se 

emplea para atender al público. “El mantra de la marca señala su significado e importancia 

para la empresa, así como la función crucial que los empleados y socios de marketing juegan 

en su administración” (Keller, 2008, p.122) Para el diseño de un mantra  se debe tener 

presente que este debe comunicar de manera económica que es la marca y que no es. A 

continuación el mantra de las marcas: Nike y Disney muestran que elementos pueden 

caracterizar un buen mantra de marca: 

Tabla 13  

Mantras de marca para Nike y Disney 

 
Motivador 

emocional 

Motivador 

descriptivo 
Función de la marca 

Nike Auténtico Atlético Desempeño 

Disney Divertido Familia Entretenimiento 

Fuente: Adaptado de “Administración estratégica de marca Branding” por Keller, 2008, pág. 123 

El termino funciones de marca describe la naturaleza del producto o servicio, o el 

tipo de experiencias o beneficios que ofrece la marca. Puede ir de un lenguaje 

concreto que refleje la categoría misma del producto, a las nociones más abstractas 

(como la de Nike y Disney), donde el término se relaciona con experiencias o 

beneficios de orden superior que pueden ofrecer una variedad de productos. El 

modificador descriptivo aclara aún más su naturaleza. Por tanto, el desempeño de 

Nike no es de cualquier tipo (por ejemplo, no es artístico), sino solo atlético; el 

entretenimiento de Disney no es de cualquier tipo (no es orientado a los adultos), 

sino que solo es familiar (y dudosamente un modificador adicional como “mágico” 

podría agregar aún más características distintivas). En combinación, el termino 
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función de la marca y el modificador descriptivo ayudan a delinear las fronteras de 

la marca. Por último, el modificador emocional ofrece otro calificador: ¿con cuánta 

exactitud la marca ofrece los beneficios y de qué maneras? (Keller, 2008 p. 123) 

Keller (2008) considera que los mantras de marca no necesariamente deben seguir con 

exactitud cada paso, pero si deben ser claros a la ahora de representar su esencia. Como 

primer punto afirma que “…los mantras de marca derivan su poder y utilidad de su 

significado colectivo” por lo que la marca debe esforzarse en ser la única en cumplir con la 

mayoría de asociaciones que constituye el mantra mejor que la competencia. Segundo, los 

mantras destacan los puntos de diferencia, están diseñados para ser únicos en el mercado. 

Por último, para las marcas que crecen muy rápido las funciones de marca son una guía 

esencial para categorizarla. “Para aquellas en categorías más estables, el mantra de marca 

puede enfocarse más en puntos de diferencia como los expresados por los modificadores 

emociones y funcionales, y quizá ni siquiera incluyan el termino funciones de la marca” 

(Keller, 2008 p. 123) 

Para implementar un mantra se debe considerar lo siguiente (Keller, 2008): 

 Comunicar: Un bien mantra de marca debe definir la categoría (o categorías) de 

negocio para establecer las fronteras de la marca y aclarar lo que ésta tiene de único 

 Simplificar: Un mantra efectivo de marca debe ser fácil de recordar. Esto significa 

que debe ser corto, vigoroso y vivido. Uno de tres palabras es ideal, porque es la 

forma más económica de comunicar el posicionamiento de la marca.  

 Inspirador: Idealmente, un mantra de marca debe asegurarse de ser personalmente 

significativo y relevante para tantos empleados como sea posible. Puede hacer más 

que informar y guiar; también puede inspirar si los valores de la marca comunican 

un significado superior a los empleados y a los clientes.  
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Sin importar cuantas palabras lo compongan, siempre habrá un nivel de significado 

bajo el mismo mantra de la marca que necesitara ser articulado. Casi cualquier 

palabra tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, diversión, familia y 

entretenimiento en el mantra de Disney pueden asumir múltiples significados, lo que 

ha llevado a la empresa a profundizar su connotación a fin de ofrecer una base más 

fuerte para su mantra. Por tanto, añadió posteriormente dos o tres frases cortas para 

clarificar cada una de estas tres palabras. (Keller, 2008, p. 125) 

Los mantras señalan la incidencia del desarrollo interno de la marca ya que guían a los 

colaboradores internos a expresar lo que la marca representa, convirtiéndose en lo 

embajadores de la misma. Afirmamos que la esencia del significado (mantra de marca) es el 

corazón de un posicionamiento de marca. 

2.4.3.5.Auditoria de marca.  

La auditoría de marca ayuda a conocer que saben los consumidores de las marcas para  

decidir el posicionamiento estratégico informado:  

Una auditoria marca es un examen integral de la marca para descubrir sus fuentes 

de valor capital… para… sugerir formas de mejorarlo y apalancarlo… desde la 

perspectiva de la empresa y del consumidor. Por el lado de esta, ¿Qué productos y 

servicios está ofreciendo actualmente a los consumidores y como se están 

comercializando? Del lado del consumidor, ¿Qué percepciones u creencias 

profundamente arraigadas crean el verdadero significado de las marcas y productos? 

(Keller, 2008 p. 127) 

Continuando con la propuesta este último autor, una auditoria de marca está compuesta por 

dos etapas: 

 Inventario de la marca: El propósito del inventario de la marca es ofrecer un perfil 

integral y actual de cómo se comercializan y se desarrollan las marcas de todos los 



169 

 

productos y servicios que vende una compañía. El plan requiere que los mercadólogos 

cataloguen los siguientes aspectos en forma visual y escrita para cada producto o 

servicio vendido: nombres, logotipos, símbolos, personajes, embalajes, eslóganes u 

otras marcas registradas  usadas; los atributos inherentes al producto o las características 

de la marca; la fijación del precio, las comunicaciones y las políticas de distribución, y 

cualquier otra actividad relevante de marketing con la marca. (Keller, 2008, p. 128 

A este perfil integral se le suma un perfil de marcas competitivas para poder determinar 

los puntos de semejanza y diferencias. Keller (2008) explica cuál es la importancia de 

este inventario: 

 Sugiere en que están basadas las percepciones actuales de los consumidores, 

generalmente son los significados pretendidos de los elementos de la marcas que 

se establecen en la mente de los consumidores. Este parte ofrece información 

importante para la exploración de marca 

 Ofrece un análisis útil e ideas preliminares para mejorar la administración del 

capital de marca, evaluando su consistencia con relación al segmento de mercado. 

“Un inventario detallado debe ser capaz de revelar el grado de consistencia de la 

marca” (Keller, 2008, p.128) 

 Revela las carencias de diferencias percibidas en diferentes productos que 

comparten el nombre de la marcas, un inventario de marca ayuda a descubrir 

redundancias indeseables que ocasionan confusión entre el cliente o/y el minorista.  

 Exploración de la marca: “Esta es una investigación cuyo fin es comprender lo que los 

consumidores piensan y sienten acerca de la marca y su correspondiente categoría de 

producto, con el fin de identificar sus fuentes de valor capital” (Keller, 2008, p. 129). 

Como actividades preliminares tenemos según Keller (2008): 
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 Revisar los estudios preliminares existentes como investigaciones, informes que 

contengan datos importantes sobre la marca 

 Entrevistar al personal interno para comprender sus creencias acerca de las 

percepciones sobre la marca y las de la competencia. 

 Investigar la conducta del cliente con respecto al producto y servicios de la marca 

y que piensan de la competencia mediante técnicas de investigación cualitativa. A 

continuación algunas técnicas cualitativas que Keller (2008) menciona:  

 

Figura 25. Resumen de técnicas cualitativas para la investigación de marca 

Fuente: Adaptado de “Administración estratégica de marca Branding” por Keller, 2008, pág. 130 

 

…las tareas de la parte superior izquierda de la lista son preguntas muy 

específicas cuyas respuestas pueden ser más fáciles de interpretar. Las tareas en 

la parte inferior, a su vez, hacen preguntas mucho más ricas pero también más 

difíciles de interpretar. Las tareas en la lista superior derecha son ejercicios 

elaborados que los consumidores llevan a cabo por sí mismos y que pueden ser 

específicos o más generales, mientras que las de la parte inferior derechas son 

observaciones directas sobre ellos mientras desempeñan diferentes conductas 

(Keller, 2008, p. 130) 
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Seguidamente se procede a la interpretación de la investigación cualitativa Gardner 

y Levy (como se citó en Keller 2008) afirma que: 

El énfasis en tal investigación [cualitativa] debe asignarse necesariamente a la 

habilidad interpretativa y al logro de una imagen coherente de la marca. Los 

investigadores deben permitir que los encuestados se expresen con libertad, de 

manera que los datos sean ricos en las evaluaciones complejas de la marca. De esta 

forma, se dará preferencias a los pensamientos y sentimientos de los consumidores 

y no a las preconcepciones de los investigadores, a pesar de que estas estén presentes 

también en la hipótesis y las preguntas. (p.130) 

“La investigación cualitativa es sugerente, pero una evaluación más definida de la 

profundidad y amplitud de la conciencia de marca y de lo fuertes, favorables y únicas que 

son las asociaciones de marca, siempre requiere una fase cuantitativa de investigación” 

(Keller, 2008, p. 130) El objetivo es conocer las creencias y actitudes hacia la marca para 

revelar el valor capital que radica en el público objetivo, Keller (2008) incida que también 

se debe evaluar la profundidad y amplitud de la conciencia de marca a través de diversas 

pistas, además de, evaluar el valor capital de marca de la competencias.  

2.4.3.6.Niveles de posicionamiento.  

Ninamango y Ponce de León (2014) clasifican tres tipos de niveles para situar los factores 

de diferenciación de marca: 

 Nivel inferior. Únicamente muestran los atributos de la marca, es el nivel menos 

adecuado porque a los consumidores les interesa mucho más los beneficios. Otra razón 

es que los competidores pueden copiar con facilidad sus atributos y porque en un futuro 

estos pueden ser menos atractivos.  

 Nivel medio. En este nivel de posicionamiento los clientes reconocen la marca por sus 

beneficios  
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 Nivel superior. En este nivel de posicionamiento se habla de los valores de la marca.   

2.4.3.7.Estrategias de posicionamiento.  

Ninamango y Ponce de león (2014) afirman que una empresa con una estrategia de 

posicionamiento tendrá mayores ventajas, podrá desarrollar el resto de su planeación de 

marketing y diferenciación a partir de su estrategia de posicionamiento. Estos autores 

presentan las siguientes estrategias de posicionamiento:  

Diferencias y similitudes  

 Diferencias: Son atributos o ventajas que los consumidores reconocen como propias de 

una marca y que no la encontraran en la competencia de la misma manera 

 Similitudes: son asociaciones no necesarias exclusivas de la marca, sino que comparten 

con otras marcas Existen las similitudes de categoría, es decir un grupo de ofertas del 

mismo rubro, también existe las similitudes de competencia, destinadas a invalidar las 

diferencias de los competidores.  

Diferencias frente a similitudes: Los consumidores deben sentir que la marca es lo 

suficientemente competente con su atributo concreto. Si es así los clientes basaran sus 

valoraciones y decisiones en otros factores Potencialmente más positivos para la marca. Sin 

embargo, con lo que respecta a las diferencias, la marca debe demostrar una superioridad 

evidente. 

2.4.3.7.1. Categorías de pertenencia.  

Para Ninamango y Ponce de León (2014) esta estrategia busca destacar los factores 

diferenciadores de la marca, siempre y cuando el cliente conozca la categoría a la que 

pertenece la marca. Existen tres modos de transmitir la categoría a la que pertenece una 

marca:  

 Resaltar las ventajas que ofrece la categoría de pertenecía: Se utiliza para definir la 

categoría de pertenencia de la oferta 
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 Comparar con otros ejemplos: recurrir a las marcas reconocidas y destacadas para 

especificarla categoría de pertenencia de la oferta.  

 Utilizar un identificador de producto: el identificador de la oferta que sigue el nombre 

de marca es una forma precisa de transmitir la categoría de pertenencia de la oferta. 

2.4.3.7.2. Selección de los factores de diferenciación y similitud. 

 Los factores de similitud están motivados por la necesidad de pertenencia a una categoría 

e invalidar los factores de diferenciación de la competencia. Los factores de diferenciación 

giran en torno a los siguientes pilares:  

 Relevancia: Los clientes o publico meta debe considerar que los factores de 

diferenciación son muy importantes 

 Exclusividad: El público meta debe pensar que los factores de diferenciación son 

distintivos y superiores  

 Credibilidad: Los clientes deben creer que los factores de diferenciación son 100% 

creíbles 

A su vez existen tres criterios clave de cumplimiento:  

 Viabilidad: la empresa deberá crear los factores de diferenciación. Los que ayudan su 

impulso son el diseño del producto y la oferta de marketing 

 Comunicabilidad: Los clientes necesitan conocer una razón convincente y un 

razonamiento comprensibles sobre porque la empresa genera los beneficios deseados.  

 Sustentabilidad: Es la dependencia de los factores internos como compromiso y recurso 

y de los externos, las fuerzas del mercado.  

Creación de factores de diferenciación y similitud.  Ninamango y Ponce de León (2014) 

existe el problema de la contraposición de los factores de diferenciación y similitud. Este 

mal explica que, si los clientes valoran positivamente un atributo o ventaja de la marca, 

también valoraran negativamente otro atributo importante.  En ocasiones los atributos y 
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beneficios concretos tienen aspectos positivos y negativos; por desgracia la mayoría de los 

consumidores suelen una maximización tanto de los atributos como los beneficios. Lo mejor 

es desarrollar buenos resultados para ambas dimensiones.  

 Presentación independiente: para analizar los atributos y ventajas contrapuestas es 

recomendable lanzar dos estrategias de marketing diferentes, cada una destinada a un 

atributo o ventaja diferente. Puede lanzarse al mismo tiempo o en secuencia.  

 Trasladar el capital de otra entidad: Esta estrategia menciona prestar o trasladar el 

capital de personas famosas o queridas por el público para dar credibilidad a la 

correlación negativa a las ventajas de la oferta. Se busca crear un factor de 

diferenciación o similitud a través de estos entes con influencia.  

 Redefinir la relación: Consta en convencer a los consumidores de que la relación, en 

realidad, es positiva. La redefinición se obtiene al ofrecer a los consumidores una 

perspectiva diferente sugiriéndoles que podrían estar pasando por algunas 

consideraciones. Resulta ser complicada.  

2.4.3.8. Tipos de posicionamientos. 

Luna (2012) considera los siguientes tipos de posicionamiento:  

 Posicionamiento en las características del producto: Cuando un producto o marca 

destaca alguna de sus características tales como: duración, seguridad, barato, etc.  

 Posicionamiento basado en precio/calidad: Puede basarse solo en el precio o solo en la 

calidad o en ambos. Cuando presenta un precio alto casi siempre el producto está 

relacionado a la exclusividad y al lujo, cuando presenta una calidad alta justifica un 

precio alto.  

 Posicionamiento basado en los beneficios que reporta: Cuando el posicionamiento se 

basa en los beneficios que el producto brinda al consumidor. 



175 

 

 Posicionamiento orientado al usuario: Cuando el posicionamiento está basado en el 

perfil de un usuario concreto.  

 Posicionamiento por el estilo de vida: Cuando está orientado por los intereses y 

actitudes de los clientes y dirige sus productos de acuerdo al estilo de vida. 

 Posicionamiento con relación a la competencia: Cuando el posicionamiento aprovecha 

las ventajas competitivas o atributos del producto en comparación con las marcas de la 

competencia. 

2.4.3.9. Condiciones del posicionamiento. 

Luna (2012) considera que, para diseñar un buen posicionamiento, se deben tener en 

cuenta tres condiciones o requisitos fundamentales: tener significado especifico, factibilidad 

de cumplimiento y diferente a la competencia. 

 Simplificación de significados: Esta condición recomienda que el posicionamiento de 

un producto deba abarcar solamente uno o dos significados. 

 Factibilidad de cumplimiento: Si se quiere que la imagen del producto sea adecuada y 

uniforme los mensajes publicitarios deben cumplirse realmente.  

 Diferente a la competencia: Un efectivo posicionamiento es cuando un producto tiene 

claras diferencias con la imagen de los productos de la competencia. Se debe evitar que 

la imagen o conceptos de sus productos sean confundidos con la que vienen proyectando 

la competencia. 

Procedimiento para seleccionar un posicionamiento. Según Luna (2012) para proceder a 

seleccionar el posicionamiento de un producto debemos plantearnos los siguientes criterios: 

 Conocer adecuadamente el posicionamiento actual de nuestra marca con la mente de 

los consumidores, no la imagen que tienen los directivos de la empresa.  

 Conocer el posicionamiento que poseen las principales marcas competidoras 
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 Determinar un significado y argumentos adecuados para ajustar el posicionamiento en 

algún o algunos segmentos de mercado. El posicionamiento en un solo mercado es más 

sencillo. 

 Evaluar la rentabilidad potencial del posicionamiento seleccionado 

 Comprobar si la marca tiene la fortaleza requerida para conseguir el posicionamiento 

buscado en la mente de los consumidores 

 Medir el nivel de vulnerabilidad del posicionamiento seleccionado, es decir si tenemos 

los recursos adecuados para conseguir el posicionamiento previsto 

 Confirmar que existe coherencia entre el posicionamiento seleccionado y las variables 

de marketing. 

Errores del posicionamiento. Entre los errores del posicionamiento Luna (2012) 

menciona:  

 Sobreposicionamiento: Se da cuando el producto o marca es percibida por los clientes 

potenciales como algo que no está dirigido a su segmento o está fuera de su alcance. 

 Su posicionamiento: Cuando el posicionamiento no se hace de forma clara y precisa y 

el producto no logra diferenciarse. 

Reposicionamiento. Esta estrategia se aplica cuando un producto o marca que, habiendo 

permanecido por un largo periodo en el mercado, requiere actualizarse o dinamizarse, con 

la finalidad de ofrecer mayor garantía y confianza al consumidor y también, atenuar o 

eliminar sus temores y rechazos. 

2.4.4. Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. 

2.4.4.1 Historia. 

En 1993 el Dr. Samuel Lozada Tamayo, presidente del patronato que actualmente preside 

el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa junto a su comitiva lograron que Perú Rail y 

Ferrocarril Transandina cedieran la casona que actualmente se ocupa en un arrendamiento 
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simbólico por treinta años. Con el espacio confirmado, diferentes empresas se unieron como 

patrocinadores al proyecto para realizar el mantenimiento y transformación de sus 

ambientes. Fue creado oficialmente el 28 de mayo del 2003 y  abrió sus puertas al público 

el 4 de junio. 

La casona tiene dos plantas, la primera contiene 4 salas para exposiciones temporales y 

la segunda 7 donde se exhibe la muestra permanente. Este museo rescata imágenes del siglo 

XX de la ciudad de Arequipa en una amplia colección de fotografía de los hermanos Vargas. 

Encontramos también artistas como Juan Salazar, Miguel Espinoza, Jaime Mamani, entre 

otros destacados a nivel local y nacional que se dedican a la pintura, escultura, de instalación, 

trabajo mixto, etc bajo el concepto del arte contemporáneo como tal.  

Actualmente, el museo está bajo la dirección del Sr. Eduardo Ugarte, quien organiza las 

exposiciones temporales cada 3 a 4 meses. Durante los últimos 5 años, el museo ha 

mantenido una producción de catálogos y libros sobre las diferentes muestras que se han 

montado, aunque sus patrocinadores han disminuido y el apoyo económico es cada año más 

limitado, su directiva continúa en marcha por mostrar el arte de la ciudad.  

2.4.4.2. Filosofía del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

2.4.4.2.1. Misión.  

Conservar, clasificar, investigar, interpretar y exhibir el arte contemporáneo local, 

nacional e internacional dentro de una institución permanente sin fines de lucro que está al 

servicio de la sociedad y su desarrollo educativo, artístico y cultural. 

2.4.4.2.2. Visión. 

Ser el museo de referencia y preferencia en arte contemporáneo para la sociedad en el sur 

de Perú en el primer trimestre del 2018. 
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2.4.4.3. Objetivos Organizacionales 

 Contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural mediante la conservación de la 

colección de obras artística contemporáneas. 

 Comunicar las exhibiciones, publicaciones y material educativo que resulte de la 

colección artística y del proceso de investigación.  

 Promover la educación con los saberes surgidos del museo para crear en los individuos 

nuevas sensibilidades y experiencias mediante talleres artísticos, exposiciones y 

colecciones.  

 Gestionar las actividades museales en relación con la calidad del servicio público y 

estándares administrativos en la comunidad museística mundial. 

 Realizar actividades intelectuales y prácticas que tienen el objetivo de descubrir o 

mostrar la invención o la progresión de nuevos conocimientos sobre las colecciones a 

cargo. 

2.4.4.4.Funciones del museo 

Actualmente la Unesco y el ICOM continúan aceptando las cinco funciones esenciales 

que todo museo aplica; a continuación, se propone la siguiente síntesis:  

 Incrementar y asegurar en forma continua y legal las colecciones artísticas que 

determinan su disciplina científica. 

 Investigar el dónde, como, cuando de la creación de las colecciones, así como su 

relación, catalogación, documentación, publicaciones académicas, guiones científicos, 

etc. 

 Conservar, restaurar y establecer condiciones para evitar el deterioro de todas las 

colecciones tanto en exhibición como en reserva. 

 Comunicar masivamente las exhibiciones, publicaciones y material educativo que 

resulte de la colección artística y del proceso de investigación.  
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 Exhibir las colecciones con criterios espaciales, lumínicos y gráficos que interpreten y 

transmitan la concepción de la presentación.  

2.4.4.5.Estructura orgánica funcional 

Su estructura según su finalidad es de tipo informativo, es decir, está diseñado para 

conocimiento del público. De acuerdo su ámbito es general, y por el contenido muestra ser 

una estructura integral ya que detalla todas y cada una de sus dependencias y relaciones. 

Revisar el Apéndice I: Organigrama del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

2.4.5. Definiciones conceptuales. 

 Asociaciones de marca: Son todas las expresiones, palabras, términos, significados que 

se relaciones o evoquen alguna experiencia, criterio, opinión, imagen o referencia de la 

marca. Son las encargadas de conceptualizar brevemente lo que significa una marca 

para una persona. 

 Aspectos semióticos del posicionamiento: Son los elementos de la semiosis, proceso de 

todo signo cuando entra en la mente de una persona en el estudio natural de los sistemas 

autonomos de la comunicacion, conformados por: el signo, el significado, el significante 

y la significancia.  

 Atributos de marca: Miguel Ninamango y José Ponce De León (2014) consideran una 

marca efectiva con las siguientes cualidades: sintética, preguntante, transmisor de 

sensaciones, que sea fácil de reconocer y recordar, original, perdurable, adaptable 

 Características de comunicación: La interactividad es una de las principales 

características de Internet y ha sido objeto de un número importante de investigaciones 

en el campo de la comunicación. Comunicación Corporativa 2.0 adquiere nuevas 

características como: Bidireccional, simétrica, reticular, personalizada. 
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 Claridad conceptual del significado: Hace referencia a la comprensión de manera 

sencilla del mensaje o significado cable e intencional que la marca quiere posicionar en 

sus públicos. 

 Peso conceptual del significado: Es el valor intangible que toma el significado de la 

marca para una persona 

 Vinculación de la significancia: Es la coherencia del mensaje en determinado contexto 

y circunstancia. 

 Representatividad del signo: La amplitud y el peso de un signo para establecerse como 

referente de determinados grupos. 

 Interpretaciones del significante: Es la capacidad que tiene todo significante, un 

significante puede tener varios significados. 

 Código cultural: Es el término asociado a una marca que goza de un significado amplio, 

y que encuentra relación con el signo de una manera externa. 

 Código funcional: Es el término asociado a una marca que goza de un significado 

específico sobre el desempeño, características o modo de trabajo de la organización. 

 Código emocional: Es el término asociado a una marca que goza de un significado 

subjetivo sobre el sentimiento que tiene una persona con respecto a una institución. 

 Concomitancia: Coincidencia deliberada o casual de dos o más factores en la 

producción de un efecto. Relación, afinidad o punto en común (RAE) 

 Gestión de marca: Es la creación y gestión del capital de marca, es decir, hacer real el 

valor de la marca para el consumidor, sus significados y su relación única y favorable 

con los públicos mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente. 

 Museo: El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone 
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y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente 

con fines de educación y deleite. (ICOM) 

 Marca: Es un conjunto de significados que a través de atributos físicos, simbólicos y 

emocionales construyen y vinculan en la mente del público sentimientos, emociones, 

conocimientos, experiencias, historias y relaciones con el objetivo de identificar, 

diferenciar, generar conciencia, prominencia y reputación para asegurar el proceso de 

compra, posicionamiento marcario y compromiso activo por parte de los consumidores. 

 Niveles de comunicación: Existen tres niveles de comunicación de una organización 

con sus públicos, relativos a las fuentes o canales de información: la Comunicación 

Masiva; las Relaciones Interpersonales; y la Experiencia Personal. Los medios masivos 

de comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al individuo de información 

socialmente mediada, mientras que la experiencia personal con las organizaciones le 

aportará al sujeto la información directamente experimentada. 

 Niveles de posicionamientos: Miguel Ninamango y José Ponce De León (2014) 

clasifican tres tipos de niveles para situar los factores de diferenciación de marca: Nivel 

inferior: únicamente muestran los atributos de la marca, es el nivel menos adecuado 

porque a los consumidores les interesa mucho más los beneficios. Nivel medio, en este 

nivel de posicionamiento los clientes reconocen la marca por sus beneficios. Nivel 

superior, en este nivel de posicionamiento se habla de los valores de la marca.   

 Posicionamiento: Es la ubicación adecuada 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. 

 Valor de marca: El valor depende de una comparación o relación con alguien o algo que 

se expresa para existir, el valor aparece gracias al vínculo que se establece en la mente 

de los consumidores. Keller (2008) desarrolla seis valores para medir la marca: la 
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notoriedad de la marca se refiere a aspectos de concientización de la marca. La 

conciencia de marca hace referencia a la capacidad del consumidor para recordarla y 

reconocerla. El rendimiento de la marca busca saber si la marca satisface las 

expectativas del cliente. La imagen de marca representa a como las personas entienden 

la marca en abstracto. Los juicios de marca están concentrados en las opiniones 

personales propias de los consumidores. El sentimiento de marca propone seis 

sentimientos de construcción: calidez, diversión, entusiasmo, seguridad, aprobación 

social, amor propio. La resonancia de marca resalta la identificación del consumidor 

con la marca, son las relaciones de lealtad, compromiso actitudinal, sentido de 

comunidad y compromiso activo. 
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Capitulo III: Planteamiento Operacional de la Investigación 

3.1. Metodología de la Investigación 

3.1.1. Por su alcance y profundidad. 

Es una investigación Descriptiva – Correlacional, ya que determinaremos las 

características más notables de cada variable y las posibles causas de las mismas, gestión de 

marca y Posicionamiento.  Es una investigación Correlacional porque medirá la relación 

existente  entre la variable independiente: gestión de marca y la variable dependiente: 

Posicionamiento  

3.1.2. Por su diseño. 

Es una investigación no experimental, porque vamos a estudiar las variables en su estado 

natural, sin someterlas a manipulación, su relación y los efectos generados entre ellas. 
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3.1.3. Por el tiempo. 

Es de corte transeccional o transversal debido a que la investigación únicamente recogerá 

datos en un solo momento. Esta investigación centra su estudio en el segundo semestre de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín del 2017.  

3.1.4. Por su carácter. 

La investigación presenta un enfoque mixto (CUAN-cual); cuantitativa y cualitativa, con 

un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC). Se considera 

cuantitativo como aspecto dominante de la investigación ya que se desarrollará en base a 

estadísticas y porcentajes que demuestren la concomitancia entre la gestión de la marca y el 

posicionamiento con un total de 21 ítems a evaluar. Se considera en menor escala, 

Cualitativo, ya que se necesita de una interpretación para las preguntas abiertas y técnicas 

proyectivas a fin de obtener información profunda, natural y detallada que amplié la relación 

de las variables, con un total de 3 ítems a interpretar desarrolladas en 5 técnicas proyectivas 

que serán cuantificadas para una mejor observación de resultados. Con este enfoque 

lograremos incrementar la confianza de los datos que representarán de manera más fiel, 

genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno a estudiar. Creswell (como se citó en 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 550): “comenta que 

los diseños mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: 

frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad 

(cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa).”  

Además afirmamos que tiene un carácter Aplicativo ya que emplearemos conocimientos 

existentes tales como teorías, enfoques y principios en cada variable de estudio. 

3.1.5. Método.  

Esta investigación desarrolla un método deductivo, inductivo y la abducción. Deductivo 

porque  parte de variables establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 
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casos individuales y comprobar la validez de hipótesis. Inductivo porque nos valemos de la 

observación de los hechos particulares para obtener una interpretación que establezca un 

principio general o patrones. Y finalmente la abducción, ya que nos apoyamos y confiamos 

en el mejor conjunto de explicaciones para la interpretación en el cruce de la información 

cuantitativa y cualitativa a fin para entender el comportamiento del fenómeno evidenciado 

en los resultados. 

3.2.Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.2.1. Técnicas de investigación. 

Se utiliza la técnica de la encuesta y de la entrevista. Estas técnica ayuda a obtener 

información precisa (cuantitativamente) y profunda (cualitativamente) en un instrumento 

hibrido que permite recoger la información en paralelo.  

3.2.2. Instrumentos de investigación.  

Se empleará un cuestionario mixto con  28 preguntas y con dos fases, la primera 

desarrolla la entrevista y la segunda la encuesta. La primera fase contiene 2 pregunta 

abiertas, 5 técnicas proyectivas que ayudarán a aflorar los significados inconscientes que la 

persona tiene sobre la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (MACA), el 

investigador acompaña y guía a los encuestados para que respondan con libertad. Estas 

primeras preguntas arrojarán criterios que explicarán de manera más profunda porque 

suceden las interpretaciones cuantitativas. La segunda parte predominante de este 

instrumento mixto desarrolla un cuestionario conformado por 21 preguntas, con 18 ítems 

sobre gestión de marca y posicionamiento en escala de Likert (9 para cada variable) y 3 

preguntas con opción múltiple que se compararan con la información cualitativa, estas 

últimas también tienen una escala de valor que se explica más adelante. El instrumento 

presenta una estructura diseñada para extraer el posicionamiento de manera progresiva, 

desde preguntas proyectivas que sugieren poco a poco a adentrar a la opinión del encuestado 
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hasta preguntas altamente claras y directas sobre la preferencia e imagen del museo, además 

necesita de la orientación del investigador. El orden planteado es sumamente riguroso, por 

lo que la cartilla elaborada tiene el principal objetivo de no afectar ni dirigir respuesta alguna. 

En la tabla 14 se puede apreciar la distribución de las preguntas para evaluar ambos 

enfoques. (Revisar Apéndice B, Matriz del instrumento) 

Tabla 14 

Distribución de las preguntas del cuestionario mixto por tipo y enfoque 

Enfoque 
Tipo de 

pregunta 
Preguntas 

Cualitativo 
Abiertas 

Pregunta N° 1. Referencia 

Pregunta N° 2. Identificación de marcas 

Técnica 

proyectivas 

Pregunta N° 3. Personificación 

Pregunta N° 4. Teriomorfismo 

Pregunta N° 5. La fiesta 

Pregunta N° 6. La familia 

Pregunta N° 7. El mapa mental de la marca 

Cuantitativo 

Opción 

Múltiple 

Pregunta N° 12. Discurso, metáfora 

Pregunta N° 13. Sentimientos 

Pregunta N° 2. Personalidad 

 Likert 

Pregunta N° 8. Notoriedad 

Pregunta N° 9. Resonancia, lealtad 

Pregunta N° 10. Rendimiento 

Pregunta N° 11. Discurso, publicidad 

Pregunta N° 14. Beneficios 

Pregunta N° 15. Claridad conceptual del significado 

Pregunta N° 16. Resonancia, compromiso activo 

Pregunta N° 17. Atributos 

Pregunta N° 18. Diferenciación 

Pregunta N° 19. Expresión 

Pregunta N° 20. Vinculación de la significación en el logotipo 

Pregunta N° 21. Interpretación del significante, logotipo 

Pregunta N° 22. Vinculación de la significancia en la 

infraestructura. 

Pregunta N° 23. Interpretación del significante, infraestructura 

Pregunta N° 24. Representatividad del signo 

Pregunta N° 25. Peso conceptual del significado 

Pregunta N° 27. Imagen 

Pregunta N° 28. Preferencia 
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En la parte cualitativa de la investigación se asegura incluir en la descripción e 

interpretación las múltiples respuestas extraídas por las 5 técnicas proyectivas de manera 

imparcial. Presentamos la siguiente tabla 15 donde se expone los aspectos que extraeremos 

de las distintas técnicas: 

Tabla 15  

Aspectos a evaluar de las técnicas proyectivas 

Técnicas Resultados a obtener Aspectos a evaluar 

Personificación 

Códigos culturales, Códigos 

funcionales y emocionales 

Carácter 

Lugar de trabajo 

Forma de vestir 

Valores o costumbre 

Teriomorfismo 
Códigos funcionales 

Animal representativo 

Característica representativa 

Fiesta de marcas 

Códigos emocionales 

Personalidad del invitado 

Familia de marcas Rol del miembro de la 

familia 

Mapa mental de la marca Códigos culturales, códigos 

funcionales y emocionales 

Asociaciones predominantes 

sobre la marca 

 

Seguidamente determinaremos los códigos culturales, funcionales y emocionales en una 

tabla para visualizar todas las asociaciones positivas o negativas que la investigación 

considere para establecer un criterio de posicionamiento a fin de concluir en una descripción 

total. La tabla 16 expone la lista de criterios de valor para explicar el posicionamiento de la 

marca en cuanto asociaciones.  

Tabla 16  

Criterios de valor para explicar el posicionamiento según asociaciones de marca 

Criterio Formula Valor según el criterio 

Posicionamiento Excelente (PE) 
𝐶𝐶 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝐸/ ∑ 𝐶𝑇 

CC: Códigos Culturales 

CF: Códigos Funcionales 

CE: Códigos Emocionales 

0,61 ≤ PE 1≤ 1 

Posicionamiento Optimo (PO) 0,21 ≤  PO ≤ 0,6 

Posicionamiento Regular (PR) -0,81≤ PR ≤ 0,2 

Posicionamiento  

Inadecuado (PI) 
-0,41≤ PI  ≤ -0,8 
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Posicionamiento Deficiente (PD) 
CT: Códigos Totales 

-1 ≤ PD ≤ -0,4 

Nota: Un código desfavorable se antecede con un (-) y un código favorable con un (+), todo código vale (1) 

una unidad 

 

En la parte cuantitativa de la investigación se ha valorado las 21 preguntas para obtener 

un puntaje final sobre la gestión de marca percibida y el posicionamiento actual de docentes 

y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. En la tabla 17 

se puede apreciar la valoración a tomar en cuenta:  

Tabla 17  

Valoración por respuesta para las preguntas cuantitativas de la investigación 

Ítem 
Respuestas 

Valorac

ión 
Observación 

Dimensión a) Muy favorable 

b) Más favorable 

c) Regularmente favorable 

d) Menos favorable 

e) Nada favorable 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

Se utiliza el sistema de 

escala Likert en cinco 

peldaños, las tres 

pregunta de opción 

múltiples están 

representadas por 

a),c),d),e) únicamente 

 

Seguidamente determinaremos los criterios en una escala que valoren la gestión de marca 

y el posicionamiento. Cabe aclarar que ambas variables se calculan por separado debido a 

que el gestión de marca existen 12 ítems y para el posicionamiento 9, por lo que, cada una 

funcionará como un 100% independiente para no alterar la realidad. La tabla 18 y 19 explica 

como clasificaremos los resultados.   
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Tabla 18 

Criterio de valor para determinar la gestión de marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterio Formula 
Valor según el 

criterio 

Gestión de Marca Excelente (GME) 

Gestión de Marca Optimo (GMO) 

Gestión de Marca Regular (GMR) 

Gestión de Marca Inadecuado (GMI) 

Gestión de Marca Deficiente (GMD) 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1
21
𝑖=1 +𝑥2 

+…𝑥21 

𝑥𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 de la 
pregunta numero i 

 

49 ≤ GME ≤ 60 

37 ≤  GMO ≤ 48  

25 ≤ GMR ≤ 36 

13 ≤ GMI  ≤  24 

0 ≤ GMD ≤ 12 

 

Tabla 19  

Criterio de valor para determinar el posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterio Formula 
Valor según el 

criterio 

Posicionamiento Excelente (PE) 

Posicionamiento Optimo (PO) 

Posicionamiento Regular (PR) 

Posicionamiento  

Inadecuado (PI) 

Posicionamiento Deficiente (PD) 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1
21
𝑖=1 +𝑥2 

+…𝑥21 

𝑥𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 de la pregunta 

numero i 
 

37 ≤ PE ≤ 45 

28 ≤  PO ≤ 36  

19 ≤ PR ≤ 27 

10 ≤ PI  ≤ 18 

0≤ PD ≤ 9 

 

3.2.3. Validación del instrumento de la investigación 

La prueba piloto tuvo como muestra al 10% de la población de estudio, lo que representa 

a un total de cinco estudiantes para poder comprobar si el instrumento que fue elaborado 

cumple o no con los requisitos estadísticos necesarios para su confiabilidad.  Al tratarse de 

un instrumento mixto aplicaremos una validación para la parte cuantitativa y otra para la 

cualitativa.  

3.2.3.1.Validación del instrumento parte cuantitativa de la investigación. 

Para validar las 21 preguntas cuantitativas  con valoración en escala Likert se aplicó el 

análisis de fiabilidad por Alfa de Cronbach extraído del software IBM SPSS Statistics.  

Tabla 20 

Prueba piloto parte cuantitativa en escala de Likert, resumen de procesamiento de casos 

Casos Cantidad Porcentaje 
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Válido 5 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 5 100,0 

Fuente: Extraído de IBM SPSS Statistics 23 por Alfa de Cronbach  

 

Tabla 21  

Estadísticas de fiabilidad de preguntas en sistema Likert 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,886 ,886 21 

Fuente: Extraído de IBM SPSS Statistics 23 por Alfa de Cronbach  

 

El análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach resulta 0,886; lo que significa que la 

fiabilidad de las 21 preguntas en base a una valoración Likert tiene una aprobación buena 

para su aplicación. A continuación presentamos la tabla 22 que expone la correlación 

corregida, varianza y la posible Alfa de Cronbach si el elemento fuese suprimido para mayor 

comprensión.  

Tabla 22  

Estadísticas totales de Alfa de Cronbach si el elemento es suprimido 

Dimensión 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Notoriedad 49,800 ,957 ,869 

Resonancia, lealtad 52,800 ,553 ,879 

Rendimiento 49,800 ,957 ,869 

Discurso, publicidad 56,200 ,164 ,888 

Discurso, metáfora 61,200 -,557 ,901 

Sentimientos 44,000 ,457 ,909 

Beneficios 59,300 -,249 ,898 

Claridad conceptual del significado 54,200 ,471 ,882 

Resonancia, compromiso activo 52,800 ,553 ,879 

Atributos 53,700 ,253 ,890 

Diferenciación 52,800 ,553 ,879 

Expresión 49,800 ,957 ,869 



191 

 

 

Vinculación de la significancia en 

el logotipo 
51,300 ,752 ,874 

Interpretación del significante, 

logotipo 
51,300 ,752 ,874 

Vinculación de la significancia en 

la infraestructura 
51,300 ,752 ,874 

Interpretación del significante, 

infraestructura 
49,800 ,957 ,869 

Representatividad del signo 49,800 ,957 ,869 

Peso conceptual del significado 49,800 ,109 ,869 

Personalidad 56,300 ,109 ,890 

Imagen 51,300 ,752 ,874 

Preferencia 52,700 ,708 ,877 

Fuente: Extraído y adaptado de IBM SPSS Statistics 23 por Alfa de Cronbach  

 
Como podemos observar en la tabla anterior las dimensiones que aportan con mayor 

significancia son: Notoriedad, Rendimiento, Expresión, Interpretación del significante 

(infraestructura), Representatividad del signo y las dimensiones que aportan menos son: 

Discurso (metáfora) y Beneficios. Sin embargo, no quitaremos esas dimensiones ya que el 

Alfa de Cronbach es bastante bueno.  

3.2.3.2.Validación del instrumento parte cualitativa de la investigación. 

Para validar las 7 preguntas cualitativas, tanto las 2 preguntas abiertas y las 5 técnicas 

proyectivas; aplicaremos la validez de contenido mediante un juicio de expertos. Los 

profesionales a evaluar la parte cualitativa del cuestionario son: la Dra. Eliana Aranibal 

Melgar, el Mg. Jaime Pedreros Balta y el Mg. José Peñalosa Salinas. Ellos se han 

desarrollado en el ámbito de la comunicación, Relaciones Publicas, Publicidad, Prensa, 

Imagen y Semiótica tanto como docentes de distintas universidades del país como en el 

entorno laboral. (Revisar el Apéndice D – Cuestionario para el juicio de expertos) 

Seguidamente calculamos el índice de validez de contenido (IVC) por Lawshe  (1975) 

que se calcula a través de la siguiente formula: 

IVC = (ne − N/2)/ N/2 
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ne: es el número de expertos que han valorado el ítem como esencial  

N: es el número total de expertos que han evaluado el ítem. 

Este autor propone que el IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las 

que indican una mejor validez de contenido. En la tabla 22 observamos que los ítems 

presentados tienen una validez buena ya que se obtiene una puntuación de 0,58 extraído de 

la sumatoria de IVC de cada pregunta entre el total de ítems. 

Tabla 23  

Índice de validez de contenido por pregunta 

Pregunta 
validez de 

contenido (IVC) 
Resultado 

Referencia:  1 Mejor validez 

Identificación: 1 Mejor validez 

Técnica de personificación de marca 0.3 Buena validez 

Técnica de Teriomorfismo 0.3 Buena validez 

Técnica fiesta de marcas -1 Menor validez 

Técnica de familia de marca 0.3 Buena validez 

Técnica mapa mental de la marca 1 Buena  validez 

TOTAL 2.9 / 5 = 0.58 Buena  validez 

 

3.3.Campo de Verificación de la Investigación 

3.3.1. Ámbito de localización.  

3.3.1.1.Ubicación espacial.  

La investigación se realizará en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín ubicada en la Av. Venezuela S/N, Cercado de Arequipa, Arequipa.  

3.3.1.2.Ubicación temporal.  

La investigación se desarrollará durante el segundo semestre del año 2017. 

3.4.Unidades de Estudio 

3.4.1. Población. 

La investigación se centra en uno de los públicos estratégicos del museo. Está 

conformado por personas con intereses moderados o altos sobre el Arte Contemporáneo, por 
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ejemplo: artistas, estudiantes, docentes, investigadores y todo aquel que se desenvuelve en 

este sector del arte.  

3.4.2. Población de estudio. 

La población está conformada por docentes y estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa del 2017. 

3.4.3. Muestra. 

El tipo de muestra es no probabilística por conveniencia ya que se ha determinado 

características de elección para las unidades muéstrales desarrolladas en los criterios de 

exclusión e inclusión.  

3.4.4. Criterios de Inclusión y Exclusión de la Investigación. 

Se considerará dentro de la muestra a:  

 Estudiantes con matrícula vigente pertenecientes a la Escuela Profesional de Artes 

con Especialidad en Artes Plásticas que cursen los años superiores en el VIII y X 

semestre del 2017 y docentes nombrados y contratados de la Universidad Nacional 

de San Agustín debido a que comparten, debaten y analizan temas sobre Arte 

Contemporáneo (historia, técnicas, bases teóricas, novedades, etc.), aspectos 

museales (capacidades para calificar todo aquello que está relacionado con los 

museos), museografía (conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las 

funciones museales y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del 

museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición), y en general 

de la Museología (historia, su influencia en la sociedad, las técnicas de conservación, 

catalogación, etc.). Por lo que la población de estudio se ajusta de manera fiel a los 

docentes y estudiantes de los últimos años de preparación académica.  

La población de estudio está representada por la siguiente lista de matriculados en los 

diferentes años académicos: 
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Tabla 24 

Cantidad numérica de la población de estudio 

Grupos de estudio Cantidad Total de la población 

Docentes  15 

66 Estudiantes de X semestre 28 

Estudiantes de VII semestre 23 

 

El total de docentes que dictan catedra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 

San Agustín con cursos de la especialidad son 15 personas. El total de estudiantes de X y 

VIII semestres son de 28 y 23 alumnos respetivamente, siendo un total de 51 personas. 

Finalmente podemos afirmar que la población de estudio está conformada por la sumatoria 

total de 66 personas a encuestar 

No se considerará a los estudiantes, docentes que no cumplan con lo establecido 

anteriormente. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 
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4.1. Resultados Cuantitativos de la Investigación 

4.1.1. Gestión de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. 

Tabla 25 

Imagen General de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy mala 3 4,5  4,5 4,5 

Mala 10 15,2  15,2 19,7 

Regular 37 56,1  56,1 75,8 

Buena 14 21,2  21,2 97,0 

Muy buena 2 3,0  3,0 100,0 

Total 66 100,0  100,0  

 

 
Figura 26.  Imagen General de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 26 observamos que el 56% de docentes y estudiantes 

tiene una imagen regular del  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. Por otro lado un  

15%  de la población de estudio la considera mala frente a un 21% que la considera buena. 

En un porcentaje menor tenemos a un 5% con el criterio de muy mala frente a un 3% de 

muy buena. 
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Tabla 26 

Imagen de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes  

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Imagen Muy mala Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9% 4,5% 

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Mala Recuento 5 5 10 

% grupo 33,3% 9,8% 15,2% 

% total 7,6% 7,6% 15,2% 

Regular Recuento 8 29 37 

% grupo 53,3% 56,9% 56,1% 

% total 12,1% 43,9% 56,1% 

Buena Recuento 1 13 14 

% grupo 6,7% 25,5% 21,2% 

% total 1,5% 19,7% 21,2% 

Muy buena Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 

 

 

Figura 27. Imagen de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y 

estudiantes 
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Análisis Descriptivo: En la figura 27 observamos que el 53% de docentes y 57% de 

estudiantes tiene una imagen regular del  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, podemos 

afirmar que hay concordancia entre ambos grupos. Caso contario pasa con el 33% de 

docentes que la consideran mala frente a un 7% que la consideran buena. Mientras que el 

26% de estudiantes la consideran buena un 10% la califican como  mala.  

Tabla 27 

Resonancia por compromiso activo general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de tiempo y energía 17 25,8 25,8 25,8 

Poco tiempo y energía 30 45,5 45,5 71,2 

Moderado tiempo y 

energía 
12 18,2 18,2 89,4 

Considerable tiempo y 

energía 
7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 28. Resonancia por compromiso activo general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 
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Análisis Descriptivo: En la figura 28 observamos que el 46% de docentes y estudiantes 

de Artes Plásticas dedica poco tiempo y energía para investigar las actividades  del  Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa frente a un  11 %  que utiliza considerable tiempo y 

energía para averiguar esta información.  

Tabla 28 

Resonancia por compromiso activo de la marca en docentes y estudiantes  

 

 

Figura 29. Resonancia por compromiso activo de la marca en docentes y estudiantes  
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Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Resonancia por 

compromiso 

activo 

Nada de 

tiempo y 

energía 

Recuento 1 16 17 

% grupo 6,7% 31,4% 25,8% 

% total 1,5% 24,2% 25,8% 

Poco tiempo y 

energía 

Recuento 10 20 30 

% grupo 66,7% 39,2% 45,5% 

% total 15,2% 30,3% 45,5% 

Moderado 

tiempo y 

energía 

Recuento 2 10 12 

% grupo 13,3% 19,6% 18,2% 

% total 3,0% 15,2% 18,2% 

Considerable 

tiempo y 

energía 

Recuento 2 5 7 

% grupo 13,3% 9,8% 10,6% 

% total 3,0% 7,6% 10,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 
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Análisis Descriptivo: En la figura 29 observamos que el 67% de docentes junto a un 39% 

de estudiantes de Artes Plásticas dedican poco tiempo y energía para investigar las 

actividades  del  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente a un  13% y 10 %  que 

respectivamente le dedican considerable tiempo y energía.  Observamos también que el 31% 

de estudiantes no dedican absolutamente nada de tiempo y energía junto a un 7% de docentes 

que tampoco lo hace.  

Tabla 29  

Beneficios de marca general, valores y creencias que el público comparte con el Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 5 7,6 7,6 7,6 

En desacuerdo 23 34,8 34,8 42,4 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
9 13,6 13,6 56,1 

De acuerdo 26 39,4 39,4 95,5 

Totalmente de acuerdo 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 30. Beneficios de marca general, valores y creencias que el público comparte con 

el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 
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Análisis Descriptivo: En la figura 30 observamos que el 39% de la población de estudio 

comparte valores y creencias sobre el Arte Contemporáneo con relación al Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa frente a un  8 % que está totalmente en desacuerdo y un 35% que 

no comparte el concepto de Arte Contemporáneo con la marca. 

Tabla 30  

Beneficios de la marca, creencias y valores compartidos en docentes y estudiantes 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Beneficios Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 2 3 5 

% grupo 13,3% 5,9% 7,6% 

% total 3,0% 4,5% 7,6% 

En desacuerdo Recuento 5 18 23 

% grupo 33,3% 35,3% 34,8% 

% total 7,6% 27,3% 34,8% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 1 8 9 

% grupo 6,7% 15,7% 13,6% 

% total 1,5% 12,1% 13,6% 

De acuerdo Recuento 6 20 26 

% grupo 40,0% 39,2% 39,4% 

% total 9,1% 30,3% 39,4% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9% 4,5% 

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 31. Beneficios de marca, creencias y valores compartidos en docentes y estudiantes 

Análisis Descriptivo: En la figura 31 observamos que el 40% de docentes y el 39% de 

estudiantes están de acuerdo que comparten valores y creencias sobre el Arte 

Contemporáneo con relación al Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente a un 33% y  

35% respectivamente que están en desacuerdo sobre lo que significa este tipo de arte para el 

MACA.  

4.1.2. Posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa.  

Tabla 31  

Peso del significado general de la marca  del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Es irrelevante para mi vida 12 18,2 18,2 18,2 

Significa muy poco para mi 

vida 
15 22,7 22,7 40,9 

Moderadamente, me 

interesa pero tampoco le 

doy una importancia 

considerable para mi vida 

24 36,4 36,4 77,3 

Tiene importancia en mi 

vida 
13 19,7 19,7 97,0 
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Bastante, es altamente 

significativo para mi vida 
2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 32. Peso del significado general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 32 observamos que el 36% de docentes y estudiantes 

consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa  significa moderadamente para 

sus vidas. Mientras que un 3%  afirman que el museo es altamente significativo para sus 

vidas un 18% mencionan que la marca es irrelevante.   

Tabla 32  

Peso del significado de marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Peso del 

significado 

Es irrelevante para mi 

vida 

Recuento 1 11 12 

% grupo 6,7% 21,6% 18,2% 

% total 1,5% 16,7% 18,2% 

Significa muy poco 

para mi vida 

Recuento 3 12 15 

% grupo 20,0% 23,5% 22,7% 

% total 4,5% 18,2% 22,7% 

Moderadamente, me 

interesa pero tampoco 

Recuento 4 20 24 

% grupo 26,7% 39,2% 36,4% 
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le doy una importancia 

considerable para mi 

vida 

% total 6,1% 30,3% 36,4% 

Tiene importancia en 

mi vida 

Recuento 6 7 13 

% grupo 40,0% 13,7% 19,7% 

% total 9,1% 10,6% 19,7% 

Bastante, es altamente 

significativo para mi 

vida 

Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100,0% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 33. Peso del significado de marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 33 observamos que el 27% de docentes y el 39% de 

estudiantes consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa  significa 

moderadamente para sus vidas. Mientras que un 7% y 3% respectivamente afirman que el 

museo es altamente significativo para sus vidas frente a un  7% y 22%, respectivamente, 

reconocen al Museo de Arte Contemporáneo Arequipa como irrelevante.  Por lo que 

afirmamos que los docentes le dan mayor importancia para su vida que los estudiantes. 
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Tabla 33  

Preferencia general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy baja 7 10,6 10,6 10,6 

Baja 20 30,3 30,3 40,9 

Regular 32 48,5 48,5 89,4 

Alta 7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 34. Preferencia general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 34 observamos que el 49% de docentes y estudiantes 

tiene una preferencia regular por  el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa; por otro lado, 

un 20% de la población afirma una preferencia baja contra  un 11%  que la califica como 

alta. 

Tabla 34 

Preferencia de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterio 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Preferencia Muy baja Recuento 1 6 7 

% grupo 6,7% 11,8% 10,6% 

% total 1,5% 9,1% 10,6% 

Baja Recuento 6 14 20 

% grupo 40,0% 27,5% 30,3% 
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% total 9,1% 21,2% 30,3% 

Regular Recuento 7 25 32 

% grupo 46,7% 49,0% 48,5% 

% total 10,6% 37,9% 48,5% 

Alta Recuento 1 6 7 

% grupo 6,7% 11,8% 10,6% 

% total 1,5% 9,1% 10,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100 % 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 35. Preferencia de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 35 observamos que el 47% de docentes y  el 49% 

estudiantes tiene una preferencia regular por  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa; por 

otro lado, un 7% y 12% afirma tener una preferencia muy baja mientras que en una misma 

proporción la consideran alta, respectivamente.  

Tabla 35  

Representatividad del signo general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 9 13,6 13,6 13,6 

En desacuerdo 21 31,8 31,8 45,5 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
25 37,9 37,9 83,3 

De acuerdo 9 13,6 13,6 97,0 

Totalmente de acuerdo 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 36. Representatividad del signo general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 36 observamos que el 38% de docentes y estudiantes 

no están de acuerdo ni en desacuerdo con que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

represente el Arte Contemporáneo de la ciudad. Mientras que, un 14% está totalmente en 

desacuerdo junto a un 32% en desacuerdo; un 3% que afirma estar totalmente de acuerdo 

junto a un 14% que menciona estar de acuerdo con la afirmación anterior.  

Tabla 36 

Representatividad del signo de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Representatividad 

del signo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 2 7 9 

% grupo 13,3% 13,7% 13,6% 

% total 3,0% 10,6% 13,6% 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 16 21 

% grupo 33,3% 31,4% 31,8% 

% total 7,6% 24,2% 31,8% 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 5 20 25 

% grupo 33,3% 39,2% 37,9% 

% total 7,6% 30,3% 37,9% 

De acuerdo Recuento 2 7 9 

% grupo 13,3% 13,7% 13,6% 

% total 3,0% 10,6% 13,6% 

Recuento 1 1 2 
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Figura 37. Representatividad del signo de la marca en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 37 observamos que el 33% de docentes y el 39% de 

estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo con que el  Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa represente significativamente al Arte Contemporáneo de la ciudad. Mientras que, 

un 7% y 2% está totalmente de acuerdo con la afirmación un 13%  y 14% afirma estar 

totalmente en desacuerdo, respectivamente.   

4.1.3. Relación entre gestión de marca y posicionamiento del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa. 

A continuación presentamos las tablas de contingencia que develan la relación porcentual 

entre las dimensiones que miden las variables de gestión de marca y posicionamiento en 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas.  
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% total 22,7% 77,3% 100% 
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Tabla 37 

Relación entre la imagen y el peso conceptual de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

 Imagen 

Total 
Peso del significado 

Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

Es irrelevante para mi 

vida 

2 0 10 0 0 12 

3,0% 0,0% 15,2% 0,0% 0,0% 18,2% 

Significa muy poco para 

mi vida 

1 4 7 3 0 15 

1,5% 6,1% 10,6% 4,5% 0,0% 22,7% 

Moderadamente, me 

interesa pero tampoco le 

doy una importancia 

considerable para mi vida 

0 3 15 5 1 24 

0,0% 4,5% 22,7% 7,6% 1,5% 36,4% 

Tiene importancia en mi 

vida 

0 2 5 5 1 13 

0,0% 3,0% 7,6% 7,6% 1,5% 19,7% 

Bastante, es altamente 

significativo para mi vida 

0 1 0 1 0 2 

0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 3,0% 

Total 3 10 37 14 2 66 

4,5% 15,2% 56,1% 21,2% 3,0% 100% 

 
Análisis Descriptivo: En la tabla 37 podemos observar que el 22,7%, el mayor porcentaje, 

se ubica entre la imagen regular con el peso conceptual moderado por lo que afirmamos que 

existe una relación significativa en cuanto a un descripción porcentual. Sin embargo, 

debemos resaltar que existe una inclinación negativa dentro de la población que tiene un 

imagen regular de 10,6% y 15,2% sobre la expresión: significa muy poco y es irrelevante, 

respectivamente; frente a una pequeña inclinación positiva por las personas que tiene un 

peso conceptual moderado hacia un imagen buena de 7,6% frente a un de 4,5% que asegura 

ser mala.  

Por lo que podemos inferir que ambas variables están relacionas por puntos intermedios 

y que predomina una inclinación por el peso conceptual negativo y con una imagen dividida 

entre buena y mala que denota una ligera ventaja hacia lo positivo.  
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Tabla 38  

Relación entre valor de marca, resonancia por compromiso activo y niveles de 

posicionamiento, preferencia del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 Resonancia por compromiso activo 

Total 
Preferencia 

Nada de 

tiempo y 

energía 

Poco 

tiempo y 

energía 

Moderado 

tiempo y 

energía 

Considerable 

tiempo y energía 

Muy baja 
2 2 2 1 7 

3,0% 3,0% 3,0% 1,5% 10,6% 

Baja 
8 9 2 1 20 

12,1% 13,6% 3,0% 1,5% 30,3% 

Regular 
7 15 6 4 32 

10,6% 22,7% 9,1% 6,1% 48,5% 

Alta 
0 4 2 1 7 

0,0% 6,1% 3,0% 1,5% 10,6% 

Total 
17 30 12 7 66 

25,8% 45,5% 18,2% 10,6% 100,0% 

 
Análisis Descriptivo: En la tabla 38 observamos que el compromiso activo se inclina con 

mayores porcentajes a poco o nada de  tiempo y energía mientras que el nivel de preferencia 

se mantiene en regular. Por lo que tenemos un 22,7% de encuestado que dedican poco tiempo 

y energía a la marca pero su preferencia es regular mientras que un 12% no dedica nada de 

tiempo su preferencia es baja. La relación entre ambas dimensiones es moderada ya que los 

encuestados no consideran estar comprometidos con la marca y tampoco tienen una 

preferencia alta, sino que se mantiene como regular debido a que existen intereses 

profesionales de por medio.  
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Tabla 39 

Relación entre elementos de identidad de marca, beneficios; y los aspectos semióticos del 

posicionamiento, representatividad del signo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

 Representatividad del signo 

Total 
Beneficios 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

3 2 0 0 0 5 

4,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 

En 

desacuerdo 

3 8 11 1 0 23 

4,5% 12,1% 16,7% 1,5% 0,0% 34,8% 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

2 4 3 0 0 9 

3,0% 6,1% 4,5% 0,0% 0,0% 13,6% 

De acuerdo 
1 7 9 8 1 26 

1,5% 10,6% 13,6% 12,1% 1,5% 39,4% 

Totalmente 

de acuerdo 

0 0 2 0 1 3 

0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 1,5% 4,5% 

Total 
9 21 25 9 2 66 

13,6% 31,8% 37,9% 13,6% 3,0% 100,0% 

 

Análisis Descriptivo: En la tabla 38 un 16,7% afirma no está de acuerdo ni en desacuerdo 

con que la marca represente al Arte Contemporáneo de la ciudad y que no está de acuerdo 

con que comparta con la marca los valores de este tipo de arte frente a un 13,6% que asegura 

estar de acuerdo con que la marca le atribuye beneficios. En el grupo que considera que la 

marca no representa a la ciudad se visualiza un 12% que tampoco está de acuerdo con que 

esta le atribuya beneficios frente a un 10,6% que considera que si los tiene. Podemos concluir 

que existe una inclinación negativa en cuanto a la representatividad del signo y una positiva 

en cuanto a los beneficios de marca por lo que existe una relación porcentual paralela de dos 

perspectivas, una buena y otra mala. 
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4.1.4. Análisis general de la gestión de marca y posicionamiento del MACA. 

Para cuantificar la situación actual de la gestión de marca y posicionamiento del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa con respecto a docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional de San Agustín la investigación presenta 21 ítems que miden 

ambas variables. Estas interrogantes tienen una valoración del 1 al 5 donde el mínimo indica 

una deficiente gestión de marca o posicionamiento débil y el máximo  una excelente gestión 

de marca o posicionamiento óptimo. Seguidamente presentamos las tablas de frecuencias 

generales y específicas de cada una como resulto final de la cuantificación de los 12 ítems 

de gestión de marca y 9 de posicionamiento: 

Tabla 40  

Situación de la gestión de marca general en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Gestión de marca inadecuado 11 16,7 16,7 16,7 

Gestión de marca regular 32 48,5 48,5 65,2 

Gestión de marca óptimo 22 33,3 33,3 98,5 

Gestión de marca excelente 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 38. Situación de la gestión de marca general en el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa. 

Análisis Descriptivo: En la figura 38 observamos que el 49% de docentes y estudiantes 

consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene una gestión de marca 

17%

49%

33%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

porcentaje

Gestión de marca inadecuado

Gestión de marca regular

Gestión de marca óptimo
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regular; un 33% afirma que tiene una gestión de marca y posicionamiento optimo; un 17% 

menciona que ambas variables tiene un desempeño inadecuado frente a un 2% que la 

considera excelente.  

Tabla 41  

Situación de la gestión de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes 

y alumnos de Artes Plásticas 

Criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Gestión de marca 

inadecuado 

Recuento 3 8 11 

% grupo 20,0% 15,7% 16,7% 

% total 4,5% 12,1% 16,7% 

Gestión de marca regular Recuento 6 26 32 

% grupo 40,0% 51,0% 48,5% 

% total 9,1% 39,4% 48,5% 

Gestión de marca óptimo Recuento 5 17 22 

% grupo 33,3% 33,3% 33,3% 

% total 7,6% 25,8% 33,3% 

Gestión de marca excelente Recuento 1 0 1 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 39. Situación de la gestión de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

en docentes y alumnos de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 39 observamos que el 51% de docentes y 40% de 

estudiantes consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene una gestión 

de marca regular; un 33% de profesores y de alumnos considera que tiene una gestión de 

marca y posicionamiento óptimo. Únicamente el 7% de docentes consideran que su gestión 

es excelente frente a un 20% que la califica como inadecuada junto a un 16% de alumnado 

que la descalifica del mismo modo.  

Tabla 42  

Situación del posicionamiento general en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Posicionamiento inadecuado 13 19,7 19,7 19,7 

Posicionamiento regular 39 59,1 59,1 78,8 

Posicionamiento óptimo 14 21,2 21,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 40. Situación del posicionamiento general en el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa. 

Análisis Descriptivo: En la figura 40 observamos que el 59% de docentes y estudiantes 

consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene un posicionamiento de 

marca regular; un 21% afirma que tiene un posicionamiento optimo y un 20% menciona que 

ambas variables tiene un desempeño inadecuado.  

Tabla 43  

Situación del posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y 

alumnos de Artes Plásticas 

Criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

posicionamiento 

inadecuado 

Recuento 1 12 13 

% grupo 6,7% 23,5% 19,7% 

% total 1,5% 18,2% 19,7% 

posicionamiento regular Recuento 11 28 39 

% grupo 73,3% 54,9% 59,1% 

% total 16,7% 42,4% 59,1% 

posicionamiento óptimo Recuento 3 11 14 

% grupo 20,0% 21,6% 21,2% 

% total 4,5% 16,7% 21,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 
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Figura 41. Situación del posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en 

docentes y alumnos de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 41 observamos que el 73% de docentes y 55% de 

estudiantes consideran que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tienen un 

posicionamiento regular. Un 20% de profesores y 22% de alumnos considera que tiene un 

posicionamiento óptimo. Únicamente el 7% de docentes consideran que su gestión es 

inadecuado junto a un 24% de estudiantes que también la califican del mismo modo.  

Podemos concluir que la gestión de marca y posicionamiento del Museo  de Arte 

Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiante de Artes Plásticas es regular.  La gestión 

de  la marca mantiene el pico más alto en la calificación regular pero tiene un segundo pico 

moderadamente alto en optimo, por lo que podemos decir que su gestión es regular con 

inclinación hacia lo óptimo; en cambio, el posicionamiento mantiene un pico alto en el 

término regular y  dos pico  moderadamente pequeños en optimo e inadecuado por lo que  

su lectura es mucho más clara. 
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4.2. Resultados Cualitativos de la Investigación  

Para la parte interpretativa de la investigación se ha recurrido a la recomendación de 

diversos autores como Aaker (2005), Paris (2013), Keller (2008), Montaña & Moll (2013) 

quienes citados en el marco y planteamiento teórico de la investigación sugieren contabilizar 

las asociaciones o respuestas cualitativas para visualizar los códigos predominantes en una 

población de estudio. El trabajo no excluye ningún dato recogido por técnicas proyectivas, 

y preguntas abiertas; sin embargo, se necesita conocer los juicios con mayor número de 

coincidencias para poder determinar los significados que una sociedad tiene con respecto a 

una marca. La búsqueda de los códigos simbólicos (culturales, funcionales y emocionales), 

o los más representativos de una marca, se convierte en el objetivo de la parte cualitativa de 

esta investigación. Por lo que se utilizará la estadística para hallar dichas asociaciones sin 

descuidar la interpretación de todos los datos. Para visualizar el desglose de los resultados, 

revisar el (Apéndice J – Resultados complementarios cualitativos). 

4.2.1. Interpretación sobre la personificación de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa. 

Clasificamos los códigos hallados en la personificación de la marca en culturales, 

funcionales y emocionales para una posterior interpretación global del aspecto cualitativo. 

Recodar que los códigos funcionales dan fe de las características de la marca, los 

emocionales que sensaciones provocan y los culturales son todos los términos que gozan de 

conceptos amplios e independientes de la marca. Seguidamente dividimos estos mismos en 

favorables y desfavorables para el correcto posicionamiento de la marca según la 

interpretación del investigador. Analizando las propuestas obtenemos 128 códigos 

favorables contra 88 desfavorables.  
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Tabla 44 

Códigos funcionales, emocionales y culturales en la personificación de la marca del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 Códigos 

Tipos Funcionales Emocional Cultural 

Favorables Social (3) 

Puntual (4) 

Honestidad (8) 

Responsable (6) 

Culto, intelectual y sabio (6) 

Respeto (6) 

Educado (3) 

Recatado, prudente (6) 

Amable (9)  

Optimista, alegre (6) 

Carismático, expresivo, 

extrovertido (4) 

Elegante, etiqueta (10) 

Compra, colecciona y vende 

obras de arte (3) 

 

 

 

Buenos y correctos valores 

(11) 

Artista plástico  (10) 

Exposiciones de arte (3) 

Formal, sport elegante (30) 

total 74 0 54 

Desfavorables Tradicional, costumbristas,  

conservador, clásica (12+5) 

De pocos amigos (3) 

Introvertido, tímido (5) 

Serio, sobrio (10) 

Antiguo, viejo (10)  

Tranquilo, apacible (6) 

Es falso, aparenta (3)  

Carácter fuerte, renegón (4) 

Agresivo, impulsivo, altanero (3) 

Casual (6) 

 

 

 

Desempleado (3) 

Filosofo (5) 

Etiqueta, elegante (10) 

Se dedica a su vivienda (3) 

total 67 0 21 

 

La investigación reveló que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa está relacionada 

a diferentes asociaciones para describir a una persona. En cuanto al aspecto cultural y 

funcional existen mayor número de asociaciones positivas que negativas. Recordar que se 

ha agrupado los valores con un porcentaje de coincidencia mayor y los mejor asociados 

según la interpretación del investigador para armar dos propuestas sobre la persona que 

representaría la marca.  
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Tabla 45  

Construcción de propuestas para la personificación de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

 Primera propuesta  Porcentaje Segunda propuesta Porcentaje 

Sexo Masculino  59% Masculino 59% 

Edad Adulto (51 años) 38% Anciano (65 años) 26% 

Contextura Delgado 33% Grueso 29% 

Valores o 

costumbres  

Buenos y correctos 

9% 

Tradicional de pueblo 

costumbristas, 

conservadora, antiguas 

10% 

honestidad 8% puntual 4% 

responsable 5% responsable 5% 

Es culto, lee libros 

educativos, es 

intelectual y sabio 

6% 

Es culto, lee libros 

educativos, es 

intelectual y sabio 

6% 

respeto 6% respeto 6% 

De pocos amigos 3% sociable 3% 

educado 3% educado 3% 

Trabajo o lo 

que se 

dedica 

Artista plástico 14% filosofo 7% 

Exposiciones de arte 4% Vivienda  4% 

Compra, colecciona 

y vende obras de arte 
4% 

Desempleado  
4% 

Carácter Serio, sobrio 11% amable 10% 

Reservado, recatado, 

prudente 
6% 

Optimista, alegre 
6% 

Tranquilo, apacible 6% Falso, que aparenta  3% 

Introvertido, tímido 5% Fuerte, renegón  4% 

Forma de 

vestir 

Formal, sport 

elegante 
32% 

Etiqueta, elegante 
14% 

Antiguo, viejo  5% conservadora 5% 
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Nota: lo valores que sobrepasen más de la mitad en porcentaje ser respeta para ambas propuestas, tal es el 

caso de sexo 

 

 
Figura 42. Personificación de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

Primera propuesta:  

Si la marca sería una persona, la representaría un hombre adulto de 51 años 

aproximadamente que se va acercando a la vejes pero que dista mucho de parecer un 

anciano, tiene algunas cuantas canas, y la arrugas de su expresión son las de un hombre 

maduro; es delgado, casi siempre viste de manera sport elegante con un toque antiguo y 

viejo. Usa saco, camisa, pantalón y zapatos de vestir, siempre se ve formal. Él es artista 

plástico, se dedica a exposiciones, a coleccionar y a vender obras de arte. Es muy serio y 

sobrio, reservado, recatado y prudente, su lista corta de amigos es producto de ser 

introvertido y algo tímido; generalmente se le ve tranquilo y apacible. Le gusta leer libros, 

es muy culto e intelectual, acostumbra a aplicar buenos y correctos valores como la 

responsabilidad, respeto, educación y la honestidad.  

Primera Interpretación: 
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El Museo de Arte Contemporáneo Arequipa ha desarrollado asociaciones relacionadas a 

la antigüedad, significados que se contraponen con el tipo de arte que este exhibe. Los 

docentes y estudiantes la consideran distante por mencionar que tiene pocos amigos y que 

excede en su seriedad y formalidad. Consideran que no es muy accesible; que por su edad, 

hay que mantener una distancia que los principios de la educación y el respeto establecido 

en nuestra sociedad limitan las relaciones más cercanas y cálidas. El museo tiene fama de 

ser correcto, honesto, culto y responsable, estos atributos cuentan que la gestión museal 

desarrollada es óptima, recordar que no es la mayoría sino significativa. La marca esta 

netamente, en un porcentaje mayor de coincidencias, relacionada al arte con un fin 

comercial; su actitud sugiera que el museo toma su tiempo para ser selectivo con lo que 

expone y que sus decisiones no escapan a la extravagancia sino que se mantienen en lo 

permitido y poco innovador. La marca carece de dinamismo al considerarla como un señor 

entrando a la vejez por cómo piensa y por cómo se comporta.  

Segunda propuesta:  

Si la marca sería una persona, representaría un hombre anciano de 65 años, sufre los 

pesares de la edad pero aparenta tener mucha fuerza y ánimo, su cabellera es entre blanca y 

gris, sus líneas de expresión son mucho más marcadas; tiene una contextura gruesa, no es 

gordo pero se ve llenito. Siempre viste de etiqueta, generalmente se le ve en ceremonias y 

le gusta llevar un traje que conserve la elegancia del amor que tiene a las décadas pasadas. 

Él es filósofo, actualmente está desempleado pero goza de un jubilación, se dedica a su 

hogar; sin embargo, no se aísla de su círculo de amigos, es muy sociable, alegre y optimista. 

Le gusta aparentar, es algo hipócrita, no tan original y a pesar de ello, cuando se molesta 

muestra un carácter muy fuerte.  Es tradicional, costumbristas, conservador, chapado a la 

antigua, amante de la puntualidad, de la responsabilidad, respeto y de la buena educación, 
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su profesión lo a lleva al campo intelectual, ha leído muchos libros y siempre da fe de la 

cultura que ha forjado durante su vida. 

Segunda Interpretación: 

El MACA ha establecido conceptos como: conservador, costumbrista y tradicional lo que 

desfavorece su relación con el tipo de arte que se exhibe. Los docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas consideran que el arte que alberga la marca no corresponde a la desarrollada en 

estos tiempos, afirmando que el museo se ha quedado con un concepto de Arte 

Contemporáneo del 1900 e inciden en que este es un tanto reacio a cambiar por su carácter 

fuerte y sus convicciones antiguas. Por otro lado, se menciona que la marca tiene presencia 

en ceremonias donde el círculo de amigos son del mismo pensar, se muestra presto con esas 

personas y se piensa que únicamente le importar las apariencias de la vida social, 

calificándolo de hipócrita. Esta población considera que la marca no trabaja, afirman que es 

un jubilado pensador de la vida, un filoso que no tiene relación alguna con el arte 

contemporáneo, posiblemente la marca dedique más tiempo a aspectos más sociales que a 

exponer obras que representen su principal tarea. Sus años han forjado en el a una persona 

sabia, con buena educación, valores como la responsabilidad y puntualidad; estas 

asociaciones rescatan que el museo tiene potencial intelectual para mejorar sus propuestas 

ante esta comunidad.  

4.2.2. Interpretación sobre teriomorfismo de marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa. 

A continuación clasificamos los códigos funcionales en favorables y desfavorables 

debido a que la pauta de esta técnica se centra en las características del museo asociadas a 

un animal por lo que todas las asociaciones extraídas en esta parte de la investigación serán 

códigos funcionales En esta interpretación obtenemos 6 códigos favorables contra 3 

desfavorables, recordamos que la clasificación por tipos es parte de interpretación que el 
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investigador realiza pensado en las asociaciones que benefician de mejor manera a la marca 

del museo. 

Tabla 46 

Códigos funcionales en el Teriomorfismo de la marca 

 Códigos 

Tipos Funcionales 

Favorables Rápido, veloz, ágil (4) 

Inteligente (3) 

Colosal e imponente (3) 

Es aguerrido y lleno de energías (3) 

Amable, amigable y amistoso (3) 

Elegante (6) 

total 22 

Desfavorables Huraño y alejado de la población (4) 

Tranquilo, pasivo (5) 

Silenciosa, sigilosa o cauteloso (3) 

total 12 

 

A continuación presentamos las características y a los animales con los que la marca 

estaría mejor representada. Para la interpretación de esta técnica presentamos 4 propuesta 

para describir a la marca en su actualidad: 

Tabla 47  

Animales y características de casos predominantes en docentes y alumnos  de Artes 

Plásticas 

Animal Características  
Porcentaje de 

casos 

Gato Huraño y alejado de la población 20% 

Rápido, veloz, ágil 5% 

Inteligente 5% 

Tranquilo, pasivo 5% 

Amable, amigable y amistoso 5% 

Silenciosa, sigilosa o cauteloso 5% 

Puma  Por la forma del logotipo 5% 

Silencioso, sigiloso, cauteloso 5% 

Elegante 5% 

Perro Amable, amigable y amistoso 5% 

Búho Tranquilidad, pasivo 10% 

Silencioso, sigiloso, cauteloso 5% 

Elegante 5% 

Por su fortaleza, por ser colosal e imponente 5% 

Caballo Elegancia 10% 

Rápido, veloz, ágil 5% 
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Inteligente 5% 
León Es aguerrido y lleno de energías 10% 

Por su fortaleza, por ser colosal e imponente 10% 

Tranquilo, pasivo 5% 

Elegante 5% 

 

 

Figura 43. Animales y características de casos predominantes en docentes y alumnos  de 

Artes Plásticas 

 

Primera interpretación:  

La marca representaría en primer lugar a un gato por que no mantiene relación con la 

población, se percibe huraña ante el público, es sigiloso, cauteloso y silencioso porque no 

se escucha de él. Su trabajo no promociona sus actividades con alcance; incluso, se le 

considera tranquilo y pasivo; aludiendo a que los responsables de la marca no trabajan por 

ella, no tiene mucha participación en el sector dando a entender que es un tanto flojo. Sin 

embargo, también se rescata calificativos positivos al mencionar que es rápido, veloz y ágil; 

ya que este realiza sus actividades, como las exposiciones, elaboración de invitaciones, 

cátalos o libros con mucha agilidad; se le considera inteligente, amable, amistoso y amigable 

cuando se mantiene una relación, haciendo referencia a la existencia de un círculo de amigos 

a la cual no se pertenece o si en un pequeña cantidad.   
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Segunda interpretación: 

La marca representaría en segundo lugar a un búho porque es sigiloso, cauteloso y 

silencioso ya que no se escucha mucho de él, se desconoce las exposiciones que realizan y 

casi siempre pasa desapercibido. Es tranquilo y pasivo, no tiene mucha participación con los 

estudiantes ni docentes de Artes Plásticas, por lo que inferimos que no mantiene 

comunicación con este público de interés. Sin embargo, los encuestados rescatan que esta es 

elegante, que denota fortaleza, se ve colosal e imponente afirmando que tienen respeto y 

admiración en segundo lugar y en menor escala.  

Tercera interpretación: 

La marca representaría en tercer lugar a un león porque tiene mucha energía, es aguerrido, 

tiene fortaleza, es colosal e imponen. Los encuestados rescatan características favorables e 

inciden que el museo tiene mucho potencial para salir adelante, como león. A la vez, 

reconocen que este es tranquilo y pasivo, posiblemente hagan referencia a que la marca es 

un tanto dormilona y casi siempre esperar que la leona traiga el alimento, lo que quiere decir 

es que no es muy activo en el sector. También admiran de él su elegancia por la casona y la 

forma de organizar las inauguraciones de sus exposiciones a forma de ceremonia. 

Cuarta interpretación: 

La marca representaría en cuarto lugar a un caballo por su elegancia, inteligencia, rapidez, 

agilidad y velocidad; la comunidad académica reconoce que la marca denota un aspecto 

visual atractivo y una intelectualidad propia ganada por el transcurso de los años, afirma que 

trabaja con rapidez y agilidad ya que para ser un museo cuidado por dos personas mantiene 

un ritmo de exposiciones y publicaciones que debe aplaudirse.  

4.2.3. Interpretación sobre fiesta de marcas.  

En esta técnica proyectiva se interpretan las connotaciones positivas o negativas según el 

atributo del invitado por lo que se extraerán únicamente códigos emocionales, es decir que 
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a través de los atributos interpretamos sensaciones favorables y desfavorables de la marca. 

En esta interpretación obtenemos 18 códigos favorables contra 23 desfavorables, los 15 

valores con connotación intermedia no generan emoción por lo que no son representan este 

tipo de códigos.  

Tabla 48 

Códigos emocionales en la técnica fiesta de marcas de museos de Arte Contemporáneo 

 Códigos 

Tipos Emocionales 

Favorables Connotación totalmente positivo (13) 

Connotación positiva (5) 

total 18 

Desfavorables Connotación totalmente negativo (15) 

Inferior a negativo (8) 

total 23 

 

Como podemos interpretar la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa genera 

en docentes y estudiantes de Artes Plásticas mayores emociones desfavorables, es decir que 

existe un rechazo mayor que una aceptación.  A continuación desglosaremos los resultados 

de la técnica distribuidos por la característica del invita y por favorables y desfavorable para 

ubicar de las asociaciones predominantes y así  conocer con que connotación las considera 

el público académico.  

Tabla 49 

Escala de connotación con el atributo porcentual predominante extraído de la técnica 

proyectiva fiesta de marcas 

Connotación Atributo Frecuencia Porcentaje 

Totalmente positiva Amigo de todos/ as 13 20% 

Fuerte connotación positiva Seductor /a 0 0% 

Positiva Líder / ganadora 5 0% 

Intermedio Formal /Normal 12 /3 23% 

Negativa Matón / Bruja 0 0% 

Fuerte connotación negativa Nerd/ Rara 0 0% 

Totalmente negativa Tímida / Anticuado 4 / 11 23% 

Inferior a negativa Excluido 8 12% 
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Figura 44. Escala de connotación con el atributo porcentual predominante extraído de la 

técnica proyectiva fiesta de marcas 

Interpretación: La marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene una 

connotación totalmente positiva en un 20% frente a una connotación totalmente negativa 

con un 23%. Por lo que interpretamos que la aprobación y el rechazo a la marca están 

compensados, es decir, que tanto docentes como estudiantes se encuentran divididos en 

cuanto a la estima y la disconformidad con respecto al museo, esto quiere decir que un 40%  

ha mantenido alguna experiencia con la marca y producto de aquel contacto se ha generado 

una imagen positiva y otra negativa. Sin embargo, en otro 23%  la marca no genera emoción 

debido a que existe público que no ha mantenido contacto con la marca por lo se presenta 

como una oportunidad para el MACA a fin de aumentar la frecuencia del público con 

connotaciones positiva. También podemos inferir que, los que estiman al museo encuentra 

a la marca sociable, líder en el sector, exitosa producto de su buena gestión museal. Los que 

están disconformes lo consideran tímida y anticuado, porque consideran que no comunica 

con alcance, aparenta, es restringido y sus muestras no se alinean con la actualidad junto a 
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un grupo que no la prefiere como invitada en una fiesta, lo que quiere decir que la excluyen 

del sector.  

4.2.4. Interpretación sobre familia de marcas. 

En esta técnica proyectiva se interpretan las vínculos próximos o lejanos según el rol 

como miembro de una familia por lo que se extraerán únicamente códigos emocionales, es 

decir que a través de los roles interpretamos sensaciones favorables y desfavorables de la 

marca. En esta interpretación obtenemos 28 códigos favorables contra 25 desfavorables.   

Tabla 50 

Códigos emocionales en la técnica fiesta de marcas 

 Códigos 

Tipos Emocionales 

Favorables Vínculos próximos  

total 28 

Desfavorables Vínculos lejanos 

total 25 

 

Para la interpretación de esta técnica distribuimos los roles de los miembros de una 

familia por vinculo lejanos y próximos entendiendo que cuanto más próximo se la marca 

mayor emoción favorable y aceptación tendrá mientras que cuanto más lejano sea mayor 

indiferencias y emoción tendrá hacia la  

Tabla 51 

Vinculo relacional entre los roles de la familia de marca 

Vínculos Rol Frecuencia Porcentaje 

Vínculos próximos Hijo /a  5/0 8% 

 Hermano /a 5/0 8% 
 Padre / madre 0 0% 

 Tío / a 0/3 0/5% 

 Abuelo/ a 11/4 17%/6% 
Vínculos lejanos Primo/a 0 0% 

 Novio /a  0 0% 

 Amigo /a 5/0 8% 

 Vecino /a 8 12% 

 Mucama / jardinero 6 9% 

Inferior a lejano Excluido 6 9% 
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Nota: recordar que los porcentajes expuestos pertenecen a los predominantes y que los inferiores a 

frecuencias de 3 han sido omitidos para una mejor visualización.  

 

 

Figura 45. Vinculo relacional entre los roles de la familia de marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: La  marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa mantiene en un 

porcentaje considerable de vínculos próximos, siendo hijo, hermano, tía y abuelo (a) con un 

44% de encuestados que confirman que siente un vínculo próximo con la marca. Este 

porcentaje indica que tanto docente como estudiantes sienten que se identifican con el museo 

en alguna medida, ya sea por la ciudad, los temas que desarrollan, o el arte; esto quiere decir 

que un porcentaje de la población de estudio siente cariño por el museo y mantiene un 

vínculo de estima y aprobación por su marca. Por otro lado, un 38% de encuestados 

confirman que los vínculos que tiene con la marca son lejanos e incluso nulos con un 9% al 

excluir de la familia.  Por lo que inferimos que, un 47% desaprueba emocionalmente a la 

marca, haciendo alusión a que la marca no pertenece al sector del Arte Contemporáneo 

desaprobando su gestión museal, otras lo consideran un amigo, indicando que aportan 

moderadamente o poco a este rubro.  
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4.2.5. Interpretación sobre mapa mental de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa. 

Para interpretar los datos extraídos de esta técnica proyectiva agrupamos las asociaciones 

negativas en grupos de relación para entender su razón de ser. Clasificamos las asociaciones 

en negativas, positivas y alternas; estas a su vez en grupos de relación para interpretar de 

mejor manera las intenciones de los encuestados. Recordamos que para este análisis se tomó 

las asociaciones con mayor número de coincidencia (revisar lo datos complementarios en el 

Apéndice J) 

Tabla 52 

Grupos de relación de las asociaciones negativas del mapa mental de la marca del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa 

Grupos de relación  Asociaciones negativas 
N 

Relación entre espacio e 

interrelaciones 

Distante, alejado, solitario, frígido, 

frio, indiferente, no se involucra. 
6 

Lejanía, lejos, lejano, queda lejos de 

casa o centro. 
5 

Ubicado en un lugar deshabitado, 

aislado, mala ubicación. 
4 

Relación actividades y tiempo Anticuado, fuera de moda 9 

Antiguo, antigüedad y viejo 11 

Letargo, no hace muchas 

actividades, sin eventos 
3 

Relación actividades y gestión del 

museo 

Descuidado, poco cuidado, 

descuido, dejadez, sin atención.  
5 

Silencioso, silencio, mudo 4 

No promocionado, falta de 

promoción, no se oye 
4 

Mala administración, mala gestión, 

mal llevado 
3 

Crisis, conflictos, ruptura 3 

Muerto, sin vida 3 

Relación popular y visitas al museo Desconocido, no lo conozco, 

preguntas sobre su ubicación, 

atención, trato, horario, trabajo. 

4 

Poco concurrido, tiempo que no 

voy, poco popular, poco conocido 
3 

Cerrado, muy restringido, privado 6 

Abandono, olvidado 4 

Calificativos negativos al museo Tristeza, triste 3 

Deshonesta, estafa, pretencioso 3 
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Arte basura, obra ordinaria, obra 
sobrevalorada, intrascendente, 

irrelevante 

5 

aburrido 7 

Elitista, argolla 4 

No genera opinión Se obtuvo 6 

 Total 105 

 

Interpretación:  

La marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa ha evidenciado asociaciones en 

diferentes temas relacionas al museo, como por ejemplo: a) Relación entre espacio e 

interrelaciones: El museo es considerado como una institución que no mantiene relaciones 

cálidas con los docentes y estudiantes de Artes Plásticas, por lo que es catalogada como 

distante, frígido, alejado, entre otras; por otro lado, también destaca su mala ubicación, que 

se presenta como motivo de la poca interacción entre ellos, los encuestado consideran que 

el espacio hace a la marca lejana, aislada desaprobando el lugar donde trabaja; b) Relación 

entre actividades y tiempo: los docentes y estudiante de Artes Plásticas consideran que el 

museo no trabaja durante largos periodos de tiempo, que no hace muchas actividades y si 

las hace estas son anticuadas y fuera de moda; lo que quiere decir que no está realizando 

exposiciones de acuerdo al avance del mundo, no presenta arte que cumpla las expectativas 

de la novedad, actualidad, entre otras sino más bien se ha adueñado de calificativos como 

antigüedad, viejo, antiguo; c) Relación actividades y gestión del museo: las asociaciones en 

este grupo tildan al museo de estar descuidado, sin atención, hablando explícitamente de una 

falta de publicidad con los términos “falta de promoción, silencioso, mudo” por lo que revela 

claramente que las actividades que la marca realiza no tienen alcance en este publico 

estratégico; entre otras calificaciones desfavorables menciona que la gestión realizada por 

sus directivos no es la adecuada que está en crisis y que no tiene vida por lo que inferimos 

una desaprobación en cuanto a su gestión; d) Relación popular y visitas al museo: este grupo 

de asociaciones demuestran que el museo no es muy conocido, incluso existe una parte de 
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los encuestado que no saben dónde se encuentra ni que ofrece al ser tildado de: cerrado, muy 

restringido y privado; ya que siempre mantiene la atención a puertas cerras por seguridad y 

que no mantiene vinculo de ninguna índole con el estado, queda claro que para este 

porcentaje el museo está olvidado y abandonado; e) Calificativos negativos al museo, dentro 

de este grupo de relación se destacan los términos como: aburrido, triste, deshonesto, estafa, 

pretencioso; estas palabras tienen connotaciones negativas en la marca por lo que 

consideramos no deberían vincularse con el museo, ya que muestran la poca motivación que 

la marca desarrolla en sus públicos y algunos aspectos irregulares y desleales en su gestión 

museal que genera una mala reputación por parte de sus directivos. En asociaciones más 

directas tenemos a: arte basura, irrelevante, intrascendente, obra ordinaria y sobrevalorado 

que critican directamente sobre el arte que el museo exponen, por lo que deducimos que para 

un sector de docentes y estudiantes el arte contemporáneo que el museo brinda no es de su 

agrado, también la califican de elitista y argolla, induciendo que existe algún favoritismo 

social económico. Finalmente seis personas se abstuvieron de responder por motivos que no 

conocemos.  

Tabla 53 

Grupos de relación de las asociaciones positivas del mapa mental de la marca del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa 

Grupos de relación Asociaciones positivas N 

Referencias favorables Ordenado, orden y organizado 5 

Formalidad, formal,  seriedad 6 

elegante 5 

Belleza, bonito 3 

Importancia, valioso y necesidad 3 

Limpieza, limpio y pulcro 5 

Tranquilo, tranquilidad, quietud 4 

Debate, información, conversación  3 

Creativo, innovador, original 3 

Vinculo, relación, unión 3 

Interesante, llamativo, atracción, 

atención 
5 

Amigable, amistoso, confraternidad 4 
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Amplitud, versatilidad, variedad, 

diversidad 
6 

Referencia sobre arte Obras de arte 3 

Acuarelas, oleos, pintura 6 

Arte, buen arte, grupo de arte 5 

 Total 69 

 

Interpretación:  

Dentro del marco de asociaciones positivas que el mapa mental de la marca reveló se 

cuenta con dos grupos: a) referencias favorables: donde los docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas asocian a la marca con términos como orden, organizado que denota un buen 

trabajo en la gestión de la institución,  la formalidad y seriedad apuntan a su forma de 

relacionarse, el museo mantiene una actitud formal que es un punto favorable pero en exceso 

no es del agrado de muchos encuestado, sin embargo lo hacemos valer como favorable. 

También se le considera bello, bonito, elegante, valioso, importante, una necesidad, limpio, 

pulcro, interesante, llamativo, amistoso, amable, diversidad, variedad, amplitud entre otras 

como calificativos totalmente positivos en cuanto a su aspecto estético, impacto social y 

trabajo, cuidado institucional y capacidad artística. Por otra parte, la marca no es indiferente 

a asociaciones como vinculo, unión, relación, creatividad, innovador, conversación, debate, 

información por lo que queda claro que el público reconoce que existe un nexo que los une. 

A pesar de no estar muy relacionados consideran que es un espacio para conversar, debatir 

y obtener información de importancia, donde se genera conocimiento e incluso una parte de 

la población encuestada no rechaza que la marca sea innovadora y creativa. Por ultimo lo 

asocian a la tranquilidad y a la quietud, donde sugiere paz, relajo y que en su abuso se 

convertirá en una desventaja, como la falta de comunicación y dinamismo. b) Referencias 

sobre arte: en este grupo de asaciones es claro que la marca no se desvincula de las palabras 

claves de su razón de ser como el arte, obras de arte, grupo de arte, acuarelas, pintura, oleos 
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entre otras que sirven de referente sobre la creación artística; por lo que podemos inferir, 

que la marca ha sabido vincularse con los significantes más representativos de este rubro.  

Tabla 54 

Grupos de relación de las asociaciones alternas del mapa mental de la marca del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa 

Grupos de relación Asociaciones alternas         N 

Referencias alternas Cultura, cultural 4 

Grupo de amigos, amistades, 

solo amigos, amistad 
7 

Sociedad, comunidad, 

audiencia, personas 
3 

Casa, parece una casa, casa 

común 
4 

comida 3 

 Total 21 

 

Interpretación: 

Para este número de frecuencias predominantes de asociaciones alternas tenemos a: 

cultura o cultural, que hace alusión a el conjunto macro donde está inmerso el arte, las 

sociedad, comunidades, audiencias a la relación que existe entre la población y el museo; y 

es que, el museo está hecho para los públicos, el termino casa, casa común hace referencia 

a la casona que actualmente ocupa la marca; el grupo de amigos, amistades, solo amigos da 

entender que la marca es el espacio o círculo cerrado de amigos; finalmente el termino 

comida puede hacer alusión a que el museo acostumbra a brindar unos aperitivos durante la 

apertura de cada exposición.  

A continuación clasificamos los códigos en culturales, funcionales y emocionales 

extraídos del mapa mental de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. En esta 

interpretación obtenemos 18 códigos favorables contra 24 desfavorables. En la tabla 49 

puede observar la división planteada.  
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Tabla 55  

Códigos funcionales, emocionales y culturales del mapa mental de la marca 

 Códigos 

Tipos Funcionales Emocionales Cultural 

Favorables 

Ordenado, orden y organizado (5) 

Elegante (5) 

Limpieza, limpio y pulcro (5) 

Creativo, innovador, original  (3) 

Amigable, amistoso, confraternidad (4) 

Belleza, bonito (3) 

Importancia, valioso y necesidad (3) 

Interesante, llamativo, atracción, atención 

(5) 

 

 

Debate, información, 

conversación (3) 

Vinculo, relación, 

unión (3) 

Amplitud, 

versatilidad, variedad, 

diversidad (6) 

Obras de arte  (3) 

Arte, buen arte, grupo de 

arte (5) 

Acuarelas, oleos, pintura 

(6) 

Cultura, cultural (4) 

Sociedad, 

comunidad, audiencia, 

personas (3) Grupo de 

amigos, amistades, solo 

amigos, amistad (7) 

 

total 33 0 40 

Desfavorables Distante, alejado, solitario, frígido, 

frio, indiferente, no se involucra (6) 

Lejanía, lejos, lejano, queda lejos de casa 

o centro (5) 

Muerto, sin vida (3) Aburrido (7) 

Formalidad, formal,  seriedad (6) 

Mala administración, mala gestión, mal 

llevado  (3) 

Descuidado, poco cuidado, descuido, 

dejadez, sin atención (5) Abandono, 

olvidado (4) 

Arte basura, obra ordinaria, obra 

sobrevalorada, intrascendente, irrelevante 

(5) Ubicado en un lugar deshabitado, 

aislado, mala ubicación (4) Antiguo, 

antigüedad y viejo (11) 

Letargo, no hace muchas actividades, 

sin eventos (3) 

Silencioso, silencio, mudo (4) 

No promocionado, falta de promoción, 

no se oye (4) 

Cerrado, muy restringido, privado (6) 

Deshonesta, estafa, pretencioso (3) 

Tranquilo, tranquilidad, quietud (4) 

Anticuado, fuera de moda.  (9) 

Desconocido, no lo conozco, preguntas 

sobre su ubicación, atención, trato, 

horario, trabajo (4) 

Poco concurrido, tiempo que no voy, 

poco popular, poco conocido (3) 

 

Tristeza, 

triste (3) 

 

Casa, parece una casa, 

casa común (4) 

Comida (3) Crisis, 

conflictos, ruptura (3) 

Elitista, argolla (4) 

 

total 99 3 14 
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4.2.6. Interpretación general de los códigos culturales, funcionales y emocionales del 

MACA. 

Tabla 56  

Resumen de asociaciones predominantes de los códigos culturales, funcionales y 

emocionales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Códigos a 

interpretar 

Asociaciones Predominantes 

Favorables 
Asociaciones Predominantes Desfavorables 

Culturales Buenos y correctos valores / Artista 

plástico / Formal, sport elegante / 

Debate, información, conversación 

/ Vinculo, relación, unión / 

Amplitud, versatilidad, variedad, 

diversidad / Obras de arte / 

Exposiciones de arte / Acuarelas, 

oleos, pintura / Cultura, cultural / 

Sociedad, comunidad, audiencia, 

personas/ Arte, buen arte, grupo de 

arte / Grupo de amigos, amistades, 

solo amigos, amistad / 

Tradicional, costumbristas,  conservador / 

Desempleado / Filosofo / Etiqueta, elegante / Se 

dedica a su vivienda / Casa, parece una casa, casa 

común / comida/ Crisis, conflictos, ruptura / 

Elitista, argolla   

Total  +94 -35 

Funcionales 

Social / Puntual / Honestidad / 

Responsable / Culto, intelectual y 

sabio / Respeto / Educado / 

Recatado, prudente / Rápido, veloz, 

ágil / Inteligente / Colosal e 

imponente / Es aguerrido y lleno de 

energías / Amable, amigable y 

amistoso / Elegante / Ordenado, 

orden y organizado / Limpieza, 

limpio y pulcro / Creativo, 

innovador, original Optimista, 

alegre / Compra, colecciona y 

vende obras de arte / Belleza, 

bonito / Importancia, valioso y 

necesidad / Interesante, llamativo, 

atracción, atención 

Introvertido, tímido / Huraño y alejado de la 

población / Tranquilo, pasivo, apacible / 

Distante, alejado, solitario, frígido, frio, 

indiferente, no se involucra / Formalidad, 

formal,  seriedad, serio, sobrio /Mala 

administración, mala gestión, mal llevado /   

Ubicado en un lugar deshabitado, aislado, mala 

ubicación / Antiguo, antigüedad y viejo / 

Letargo, no hace muchas actividades, sin 

eventos  / Silencioso, silencio, mudo / No 

promocionado, falta de promoción, no se oye / 

Descuidado, poco cuidado, descuido, dejadez, 

sin atención / Cerrado, muy restringido, privado 

/ Deshonesta, estafa, pretencioso / De pocos 

amigos / Carácter fuerte / Lejanía, lejos, lejano, 

queda lejos de casa o centro / Anticuado, fuera 

de moda / Muerto, sin vida /  Abandono, 

olvidado/ Desconocido, no lo conozco, 

preguntas sobre su ubicación, atención, trato, 

horario, trabajo / Poco concurrido, tiempo que 

no voy, poco popular, poco conocido / Aburrido 

/ Arte basura, obra ordinaria, obra 

sobrevalorada, intrascendente, irrelevante  

Total +129 -178 

Emocionales 

 
Connotación totalmente positivo 

(13) / Connotación positiva (5) / 

Vínculos próximos (28) 

Tristeza, triste / Connotación totalmente 

negativo (15) / Inferior a negativo (8) / Vínculos 

lejanos(25) 

Total +46 -51 
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Cabe resaltar que las asociaciones presentadas son las que tiene un porcentaje de 

coincidencia mayor al resto, por lo que podemos inferir también que la marca del museo no 

ha gestionado sus significados de manera constante ya que la población de estudio brinda 

diversos calificativos y expresiones que no se pueden agrupar.  Esto nos lleva a tomar 

únicamente a los porcentajes mayores iguales al 3% considerando que esta cantidad es 

relevante y altamente significativa. Seguidamente aplicamos la siguiente fórmula donde se 

suma el total de los códigos culturales (CC), códigos funcionales (CF) y los códigos 

emocionales (CE) para determinar el posicionamiento de la marca según número de 

asociaciones: 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 =
𝐶𝐶 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 =
(94) + (−35) + (129) + (−178) + (46) + (−51)

505
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 =
(59) + (−49) + (−5)

505
  

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 =
+5

505
 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 = 0,01 

Dentro de la escala de valoración el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene un 

posicionamiento regular con respecto a docentes y estudiante de Artes  Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín debido a que el valor obtenido se encuentra entre el 

intervalo -0,81≤ x ≤ 0,2. La simétrica cantidad de valores favorables  (+269) y desfavorables 

(-264) que predominan en la población de estudio colocan a la marca en un punto intermedio 

ya que tiene tantas críticas como valores; por lo que se puede inferir que los encuestados se 

encuentran divididos sobre la opinión que la marca genera en ellos. 

Debido a esto podemos comentar que el estudio de asociaciones empleadas mediante las 

técnicas proyectivas tiene una confiabilidad asegurada, la investigación es enteramente 
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fiable ya que no se ha realizado ningún ajuste a las más de 500 palabras y expresiones 

develadas por docentes y estudiantes sino más bien, los resultado son producto de una arduo 

análisis de asociación para determinar grupos de relaciones y signos predominantes. Los 

datos cuantitativos y cualitativos demuestran que la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa se encuentra en un punto intermedio, tiene público que convencer, 

asociaciones por potenciar y otros a las que debe desvincularse, comenzar por la gestión de 

marca asegura el posicionamiento deseado que la institución busca para sus públicos 

estratégicos, en este caso, el grupo académico universitario.  Seguidamente continuaremos 

con el contraste de los resultados de las dimensiones más significativas y las asociaciones 

con mayor número de coincidencias en la metainferencias mixtas.  
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4.3. Discusión  de resultados Cuantitativos de la Investigación 

4.3.1. Prueba de hipótesis general. 

 HG1: La gestión de la marca tiene concomitancia con el posicionamiento del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 2017. 

 HG0: La gestión de la marca no tiene concomitancia con el posicionamiento del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestre del 

2017.  

Según Kotler y Armstrong (2013) la gestión de marca es la capacidad de construir y 

administrar marcas creando un conjunto de atributos ligados entre sí por medio de un nombre 

o símbolo, el cual obtiene un valor en el pensamiento de la audiencia, conjuntamente, para 

el mismo autor el posicionamiento es el lugar claro, distintivo y deseable en relación con 

productos competidores en las mentes de los consumidores meta. Desde tal punto de vista, 

la gestión de marca siempre está en el pensamiento del público objetivo, así que, se evaluó 

la calificación hacia la imagen de marca (gestión de marca) y el peso conceptual del signo 

(posicionamiento) para poder develar la hipótesis.  

La investigación arrojó que un 56% de docentes y estudiantes tiene una imagen regular 

del  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. Por otro lado un  15% la considera mala frente 

a un 21% que la considera buena. Del mismo modo se evaluó el peso conceptual del signo 

denotando que un 36% de docentes y estudiantes consideran que el Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa  significa moderadamente para sus vidas. Mientras que para un 

20% le da importancia, un 23% afirma que este significa poco junto a un 18% que lo 

considera irrelevante. Como podemos observar en ambos resultados la calificación 
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intermedia tiene los mayores porcentajes dividiendo en cantidades similares a los que 

descalifican y aprueban a la marca.  

Para poder comprobar científicamente la relación que existe entre ambas variables se 

realizó la prueba de correlaciones no paramétrica Tau B de Kendall donde observamos que 

el valor sig. (Valor crítico observado) es menor a 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa; es decir, que la imagen es altamente significativa 

con el peso conceptual de la marca y con esto afirmamos también que la gestión de la marca 

es altamente significativo con el posicionamiento. Es decir que: La gestión de la marca tiene 

concomitancia con el posicionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, en el 

segundo semestre del 2017, porque existen pruebas para asegurarlo.  

Tabla 57  

Análisis de correlación no paramétrica entre la gestión de marca, imagen, y el 

posicionamiento, peso conceptual de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Tau b de Kendall Imagen 
Peso del 

significado 

Imagen Coeficiente de correlación 1,000 ,235* 

Sig. (bilateral) . ,027 

N 66 66 

Peso del significado Coeficiente de correlación ,235* 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 

N 66 66 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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4.3.2. Prueba de primera hipótesis especifica. 

 HE1: Los valores de marca inciden favorablemente en los niveles de posicionamiento 

del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 HE0: Los valores de marca no inciden favorablemente en los niveles de posicionamiento 

del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La investigación revelo que el 46% de docentes y estudiantes de Artes Plásticas dedica 

poco tiempo y energía para investigar las actividades  del  Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa  junto a un 26%  que no dedica tiempo ni energía. Por otro lado tenemos a un  11%  

que utiliza considerable tiempo y energía para averiguar esta información. Con relación a la 

dimensión que evalúa el nivel de posicionamiento tenemos que 49% de docentes y 

estudiantes tienen una preferencia regular por el MACA; mientras que, un 11% de la 

población afirma una muy baja contra otro 11% que la considera muy alta. Por lo que 

podemos observar que la población de estudio, en una mayoría, no dedica mucho tiempo y 

energía a la marca y su preferencia es regular.  

Para poder comprobar científicamente la relación que existe entre ambas variables se 

realizó la prueba de correlaciones no paramétrica Tau B de Kendall donde observamos que 

el valor sig. (Valor crítico observado) no es menor a 0,05 ni se aleja considerablemente de 

este límite por lo que aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula con 

poca significancia pero relevante; es decir, que el valor de marca, resonancia por 

compromiso activo es significativa moderadamente con el nivel de posicionamiento por 

preferencia ya que si se trabaja de mejor manera los valores de marca la preferencias por la 

misma mejoraría aún más. Ambas variables son dependientes moderadamente, es decir: Los 

valores de marca inciden favorablemente en los niveles de posicionamiento del Museo de 
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Arte Contemporáneo Arequipa en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín porque existen pruebas para asegurarlo.  

La causa del porque existe una relación moderada entre preferencia y resonancia se debe 

a que los docentes y estudiantes de Artes Plásticas son un público de interés del museo, 

ambos se necesitan profesionalmente por lo que el nivel de preferencias va a tender a ser 

alto en este tipo de relaciones con los públicos; sin embargo, la preferencias puede aumentar 

si los valores de marca son gestionados de mejor manera.  

Tabla 58 

Análisis de correlación no paramétrica entre valor de marca, resonancia compromiso 

activo y nivel de posicionamiento, preferencia de la marca 

Tau b de Kendall 
Resonancia por 

compromiso activo 
Preferencia 

Resonancia por 

compromiso activo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,172 

Sig. (bilateral) . ,112 

N 66 66 

Preferencia Coeficiente de 

correlación 
,172 1,000 

Sig. (bilateral) ,112 . 

N 66 66 
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4.3.3. Prueba de segunda hipótesis especifica. 

 HE2: Los elementos de identidad de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa influyen decisivamente en los aspectos semióticos del posicionamiento 

percibidos por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 HE0: Los elementos de identidad de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa no influyen decisivamente en los aspectos semióticos del posicionamiento 

percibidos por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

La investigación revelo que el 39% de la población de estudio comparte valores y 

creencias sobre el Arte Contemporáneo con relación al Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa frente a un  8 % que está totalmente en desacuerdo junto a un 35% que no comparte 

el concepto de Arte Contemporáneo con la marca. En cuanto la representatividad del signo 

se descubrió que el 38% de docentes y estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo con 

que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa represente el Arte Contemporáneo de la 

ciudad. Mientras que, un 14% está totalmente en desacuerdo y un 32% en desacuerdo; un 

3% que afirma estar totalmente de acuerdo y un 14% está de acuerdo. Por lo que afirmamos 

que la población de estudio se encuentra divida en porcentajes similares con respecto si los 

beneficios de marca son óptimos mientras que la escasa representatividad del signo en el 

sector del Arte Contemporáneo tiene una ligera mayoría. 

Para poder comprobar científicamente la relación que existe entre ambas variables se 

realizó la prueba de correlaciones no paramétrica Tau B de Kendall donde observamos que 

el valor sig. (Valor crítico observado) es menor a 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa; es decir: Los elementos de identidad de la marca 

del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa influyen decisivamente en los aspectos 
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semióticos del posicionamiento percibidos por docentes y estudiantes de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional de San Agustín porque existen pruebas para asegurarlo.  

 

Tabla 59  

Correlación entre valor de marca, beneficios y aspectos semióticos del posicionamiento, 

representatividad del signo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Tau b de Kendall Beneficios 
Representatividad 

del signo 

Beneficios Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,385** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Representatividad del 

signo 

Coeficiente de 

correlación 
,385** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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4.4.  Discusión  de resultados Cualitativos de la Investigación  

4.4.1. Prueba de tercera hipótesis específica. 

 HE3: Los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa percibidos por los docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, son preponderantemente negativos en su 

posicionamiento. 

 HE0: Los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa percibidos por los docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, son preponderantemente positivos en su 

posicionamiento. 

Después del análisis inferencial de las distintas técnicas proyectivas que nos ayudaron a 

encontrar asociaciones de docentes y estudiantes de Artes Plásticas concluimos que según 

la interpretación que el investigador sostiene se cuantifica 94 códigos culturales favorables 

y 35 desfavorables. Por lo que afirmamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, es decir: Los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa percibidos por los docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, son preponderantemente positivos en su posicionamiento. 
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Tabla 60. 

 Códigos culturales de la marca interpretada y calificada como favorables o desfavorables 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 
Código Cultural 

Tipos 

Favorables 

Buenos y correctos valores / Artista plástico / Formal, sport 

elegante / Debate, información, conversación / Vinculo, 

relación, unión / Amplitud, versatilidad, variedad, diversidad / 

Obras de arte / Exposiciones de arte / Acuarelas, oleos, pintura 

/ Cultura, cultural / Sociedad, comunidad, audiencia, personas/ 

Arte, buen arte, grupo de arte / Grupo de amigos, amistades, 

solo amigos, amistad 

total 94 

Desfavorables 

Tradicional, costumbristas,  conservador / Desempleado / 

Filosofo / Etiqueta, elegante / Se dedica a su vivienda / Casa, 

parece una casa, casa común / comida/ Crisis, conflictos, 

ruptura / Elitista, argolla   

total -35 

 

4.4.2. Prueba de cuarta hipótesis específica. 

 HE4: Los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa son predominantemente negativos; en la percepción de 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 HE0: Los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa son predominantemente positivos; en la percepción de 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Después del análisis inferencial de las distinta técnicas proyectivas que nos ayudaron a 

encontrar asociaciones de docentes y estudiantes de Artes Plásticas concluimos que según 

la interpretación que el investigador sostiene; se cuantifica 129 códigos funcionales 

favorables y 178 desfavorables. Por lo que afirmamos la hipótesis alternativa y rechazamos 

la nula, es decir: Los códigos funcionales del posicionamiento de la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa son predominantemente negativos; en la percepción de 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Tabla 61  

Códigos funcionales de la marca interpretada y calificada como favorables o 

desfavorables del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Tipos Funcionales 

Favorables Social / Puntual / Honestidad / Responsable / Culto, intelectual y 

sabio / Respeto / Educado / Recatado, prudente / Rápido, veloz, 

ágil / Inteligente / Colosal e imponente / Es aguerrido y lleno de 

energías / Amable, amigable y amistoso / Elegante / Ordenado, 

orden y organizado / Limpieza, limpio y pulcro / Creativo, 

innovador, original Optimista, alegre / Compra, colecciona y 

vende obras de arte / Belleza, bonito / Importancia, valioso y 

necesidad / Interesante, llamativo, atracción, atención 

total 129 

Desfavorables Introvertido, tímido / Huraño y alejado de la población / 

Tranquilo, pasivo, apacible / Distante, alejado, solitario, frígido, 

frio, indiferente, no se involucra / Formalidad, formal,  seriedad, 

serio, sobrio /Mala administración, mala gestión, mal llevado /   

Ubicado en un lugar deshabitado, aislado, mala ubicación / 

Antiguo, antigüedad y viejo / Letargo, no hace muchas 

actividades, sin eventos  / Silencioso, silencio, mudo / No 

promocionado, falta de promoción, no se oye / Descuidado, poco 

cuidado, descuido, dejadez, sin atención / Cerrado, muy 

restringido, privado / Deshonesta, estafa, pretencioso / De pocos 

amigos / Carácter fuerte / Lejanía, lejos, lejano, queda lejos de 

casa o centro / Anticuado, fuera de moda / Muerto, sin vida /  

Abandono, olvidado/ Desconocido, no lo conozco, preguntas 

sobre su ubicación, atención, trato, horario, trabajo / Poco 

concurrido, tiempo que no voy, poco popular, poco conocido / 

Aburrido / Arte basura, obra ordinaria, obra sobrevalorada, 

intrascendente, irrelevante 

total 178 

 

4.4.3. Prueba de quinta hipótesis específica. 

 HE5: Los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa provocan percepciones negativas; en docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 HE0: Los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa provocan percepciones positivas; en docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Después del análisis inferencial de las distinta técnicas proyectivas que nos ayudaron a 

encontrar asociaciones de docentes y estudiantes de Artes Plásticas concluimos que según 

la interpretación que el investigador sostiene; se cuantifica 46 códigos emocionales 

favorables y 51 desfavorables. Por lo que afirmamos la hipótesis alternativa y rechazamos 

la hipótesis nula, es decir: Los códigos emocionales del posicionamiento de la marca del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa provocan percepciones negativas; en docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Tabla 62  

Códigos emocionales de la marca interpretada y calificada como favorables o 

desfavorables Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Tipos Emocionales 

Favorables Connotación totalmente positivo (13) / Connotación positiva (5) / Vínculos 

próximos (28) 

total 46 

Desfavorables Tristeza, triste / Connotación totalmente negativo (15) / Inferior a negativo 

(8) / Vínculos lejanos(25) 

total 51 

 

4.5. Análisis general mixto (metainferencias) 

Primera Metainferencia: Como se observó en las inferencias cuantitativas la marca del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene una gestión de marca y posicionamiento 

regular para con los docentes y alumnos de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 

San Agustín. Por otro lado, las inferencias cualitativas nos revelan que existe en similitud 

de proporciones en las asociaciones positivas y negativa, por lo que afirmamos que la marca 

tiene un posicionamiento regular. En conclusión, los resultados de ambos enfoques son 

iguales entre si ya que coinciden en las mismas escalas de valor. 

Segunda Metainferencia: La imagen de marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa es regular; sin embargo, un  15% la considera mala frente a un 21% que la 

considera buena. Gracias a las asociaciones encontradas podemos afirmar lo motivos de 

estos porcentajes; y es que dentro de las asociaciones tenemos 269  favorables y 264 
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desfavorables que coinciden en cuanto a una relación mayor y menor con el 21% y 15% 

respectivamente. Las técnicas proyectivas nos han arrojado más códigos favorables que 

desfavorables; además la diferencias no es amplia por lo que también cabria la justificación 

de una imagen regular. Para la marca los docentes y estudiantes la califican negativamente 

con asociación referente a su forma de relacionarse, su ubicación, su comunicación, su 

gestión y conducta como los siguientes términos: Introvertido, huraño, pasivo, indiferente, 

mala ubicación, antiguo, no hace muchas actividades, silencioso, falta de promoción, 

cerrado, muy restringido, deshonesta, pretencioso. En cuanto a los código funcionales 

favorables el público habla sobre valores y conducta de la marca representados en signos 

como: puntual, honestidad, responsable, culto, respeto, educado,  recatado, ágil, inteligente, 

colosal e imponente, es aguerrido, amable, elegante, ordenado, formal, limpio y creativo.   

Tercera Metainferencia: La resonancia de marca por compromiso activo del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa indica que el 46%  y el  26% de docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas dedican poco y nada de tiempo y energía para investigar las actividades  del  

museo respectivamente. Gracias a la investigación cualitativa podemos profundizar los 

motivos emocionales y funcionales que orillan a que este público no tenga interés por la 

marca. En cuanto códigos funcionales desfavorables la población encuestada considera que 

la marca tiene pocos amigos, es de carácter fuerte, queda lejos de casa o centro, está fuera 

de moda, esta descuidado, sin vida, es desconocido, poco popular, aburrimiento y se 

considera que las obras que se exponen son ordinarias, sobrevaloradas, e irrelevantes. Con 

respecto a los códigos emocionales se encontró el sentimiento de tristeza, también, se puede 

afirmar que la marca tiene mayores connotaciones negativas que positivas con 23 en contra 

y 18 a favor que se vincula con el 72% que la desaprueba y el 29% que la aprueba 

moderadamente en cuanto a relación con la marca. 
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Cuarta Metainferencia: Los elementos de identidad de marca han sido valorados por los 

beneficios que estos aportan a sus públicos hallando un 39% de la población de estudio que 

comparte los valores y creencias sobre el Arte Contemporáneo con relación al Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa frente a un  43% que está totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo con la marca. Las inferencias cualitativas muestran un panorama similar, si 

observamos los códigos funcionales tenemos 129 favorables y 178 desfavorables, 

coincidentemente mantiene la misma relación de mayor y menor con los beneficios de 

marca. Ya que tanto docentes como estudiantes no consideran que comparte el concepto de 

Arte Contemporáneo porque la asocian con términos como: Introvertido, Huraño y alejado 

de la población, pasivo, frígido, frio, indiferente,  seriedad, serio, mala administración, mala 

ubicación, antiguo, antigüedad, letargo, no hace muchas actividades, sin eventos, silencioso, 

no promocionado, falta de promoción, sin atención, muy restringido, pretencioso entre otros.   

Quinta Metainferencia: El peso conceptual del signo muestra que un 36% de docentes y 

estudiantes consideran que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa  significa 

moderadamente para sus vidas. Mientras que para un 20% le da importancia  un 41% afirma 

que este significa poco e irrelevante para sus vidas. Como observamos existe mayor 

desinterés por esta población hacia la marca, para explicar de manera más profunda el porqué 

de esta actitud frente al museo resaltamos los 51códigos emocionales desfavorables contra 

los 46 favorables. En este sector de la investigación se afirma que la marca genera tristeza y 

sus connotaciones negativas son de 23 contra 18 positiva, la muestra no se siente atraída por 

la marca, y se visualiza la falta se sentimiento hacia ella. Además califican a la marca como. 

Por otro lado, esta desaprobación mayoritaria puede encontrar su explicación en relaciona a 

la cantidad elevada de categorías para los calificativos negativos con un total de 5 los cuales 

son: relación entre espacio e interrelaciones, relación actividades y tiempo, relacione 

actividades y gestión del museo, relación popular y visitas al museo y calificativos negativos 
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frente a las dos categoría para las asociaciones positivas conformadas por: referencias 

favorables y referencias sobre arte determinadas en la interpretación cualitativa. Es decir, 

los encuestados desaprueban mayores aspectos de la marca por lo que no genera importancia 

para sus vidas. 

Sexta Metainferencia: El nivel del posicionamiento de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa muestra que un 49% de docentes y estudiantes tienen una 

preferencia regular, si lo contrastamos con los códigos totales favorables (269) y 

desfavorables (264) tendremos tantos motivos positivos como críticas negativas para 

preferirlo o no. Por ejemplo: se considera al museo con buen arte mientras que otro 

porcentaje considera a la obras como sobrevalorada e intrascendente, un otro grupo; con 

cantidades similares, consideran que la marca es interesante y sociable  mientras que otra la 

consideran aburrida y de pocos amigos; en el caso de las inferencias de fiestas y familia de 

marcas obtenemos resultados similares que demuestran un equilibrio para explicar esta 

preferencia regular, observamos que la marca denota 18 connotaciones positivas contra 25 

totalmente negativas y 28 vínculos próximos contra 25 lejanos . Podemos concluir que la 

preferencia regular de la población de estudia hacia la marca esta parcializada por opuestos. 

Séptima Metainferencia: La representatividad del signo consta de un 46% de docentes y 

estudiantes que no están de acuerdo con que el  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

represente el Arte Contemporáneo de la ciudad. Si observamos en la investigación 

cualitativa; los códigos culturales favorables priman sobre los desfavorables con una 

relación de 94 a 35;  vinculándose a términos como costumbrista, filósofo, desempleado, 

mal llevado, abandono, crisis, argolla, casas y comida, considerándose negativos porque 

ninguno de estos hace alusión al arte ni al museo. Por otro lado, en los códigos culturales 

positivos se presentan los términos diversidad, obras de arte, artista plástico que significarían 

de mejor manera a la marca.  



252 

 

 

Conclusiones 

Primera.- La gestión de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa es 

concomitante con el posicionamiento desarrollado en los docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, en el segundo semestres del 2017; 

debido a que existe una relación significativa positiva en ambas variables. La investigación 

dio a conocer que la población de estudio tiene una imagen regular del museo (imagen de 

marca) debido a que la mitad de los encuestados desaprueban su gestión comunicacional, 

relación con la sociedad, actividades museales y prácticas deshonestas; frente a un 

porcentaje similar que resaltan virtudes en su conducta y valores institucionales como 

fortalezas para una mejora en el futuro. Por otro lado este público de interés afirma tener 

una importancia moderada en la marca para sus vidas (peso del significado), un grupo 

menciona que el arte expuesto en el MACA no es de su interés y están en desacuerdo con 

algunas prácticas del museo mientras que otro porcentaje menor valora sus vínculos directos 

con el arte, amigos y apego profesional que surge inconscientemente. Por lo que, afirmamos 

que a mejor gestión de imagen de marca mayor peso ganará el significado de la misma en 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas. 

Segunda.- Los valores de marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa inciden 

moderadamente en los niveles de posicionamiento provocados en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, debido a que existe una relación 

latente entre la poca participación activa (resonancia por compromiso activo) de la población 

de estudio con la marca y la mesurada preferencia (preferencia de marca) por la misma. La 

poca participación activa se debe a que la población encuestada considera que la marca está 

fuera de moda, esta descuidada, sin vida, es desconocido, poco popular,  genera tristeza, 

aburrimiento y se considera que las obras que se exponen son ordinarias, e irrelevantes. Por 

otro lado, la preferencia regular se debe a que la mitad del publico de interés considera a la 
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marca con términos como: grupo de arte o buen arte; mientras que una otro porcentaje 

considera a la obras como sobrevalorada e intrascendente. Por lo que, afirmamos  que a 

mejor gestión de valores de marca mayor nivel de posicionamiento obtendrá la organización. 

Tercera.- Los elementos de identidad de marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa influyen en los aspectos semióticos del posicionamiento percibidos por docentes 

y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín, debido a que 

existe una relación altamente significativa entre los pocos beneficios de marca adquiridos 

por los encuestados con la poca representatividad que tiene la marca en el sector del Arte 

Contemporáneo de la cuidad. Esto se debe a que la población de estudio encuentra a la marca 

más asociada a significados poco relacionados con el arte contemporáneo y expectativas en 

su gestión que denoten la esencia del correcto desempeño del museo. Es decir, a mejores 

beneficios de marca, esta obtendrá mayor representatividad en el mercado. 

Cuarta.- Los códigos culturales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

que predominan en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 

San Agustín son 94 favorables y 35 desfavorables. Entre los códigos culturales favorables 

tenemos a: buenos y correctos valores, artista plástico, debate, conversación, vinculo, 

relación, diversidad, obras de arte, acuarelas, oleos, cultura, sociedad, comunidad, arte, buen 

arte, grupo de arte,  grupo de amigos, entre otras; lo que significa que la marca del museo 

goza  de significantes relacionados al arte, al conocimiento, a la cultura y a la relación con 

las personas, aspecto que enriquecen una institución como el MACA. Entre los códigos 

culturales desfavorables resaltan los términos como: tradicional, costumbrista, desempleado, 

mala gestión, abandono, elitista, crisis , casa, comida, entre otros; lo que significa que, el 

museo está vinculado a significados rotundamente negativos e indiferentes al arte referidos 

a una mala administración, a círculos socioeconómicos de poder, a problemas y a falta de 
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trabajo. Además lo vinculan con lo tradicional, término que no favorece el significado de 

contemporaneidad del arte.   

Quinta.- Los códigos funcionales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

percibidos por los docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 

San Agustín son 128 favorables y 178 desfavorables. Dentro de los códigos funcionales 

favorables resaltan términos como: puntual, honestidad, culto, respeto, recatado, rápido, 

inteligente, imponente, aguerrido, amigable, elegante, ordenado, formal,  limpieza, creativo, 

social, optimista, alegre, serio, belleza, bonito, importancia, atracción entre otras; lo que 

significa que, el museo goza de valores y principios de conducta que elevan su imagen, su 

aspecto estético, impacto social y trabajo, cuidado institucional y capacidad artística.. Dentro 

de los códigos funcionales desfavorables aparecen signos como: introvertido, huraño, 

pasivo, solitario, frígido, frio, indiferente, aislado, mala ubicación, antiguo, letargo, mudo, 

cerrado, deshonesta, pretencioso entre otras; lo que significa que, el museo no se comunica 

ni relaciona de forma dinámica, constantes, tiene una mala ubicación, para el público no 

realiza muchas actividades y sugiere que este tiene prácticas y conductas poco  positivas.  

Sexta.- Los códigos emocionales de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

provocados en docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín se dividen en 46 favorables y 51 desfavorables. Dentro de los códigos emocionales 

favorables tenemos a 18 connotaciones positivas y 28 vínculos próximos lo que significa 

que la marca tiene una aceptación moderada por la muestra y una identificación regular que 

el usuario siempre por la marca. Por otro lado, los desfavorables resaltan el sentimiento de 

la tristeza, 23 connotaciones negativas y 25 vínculos lejanos, lo que significa que parte de 

los encuestados desaprueban emocionalmente su gestión y tampoco consideran mantener 

algún vínculo de estima o cariño por la marca.  
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Séptima.- El Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa tiene una gestión de marca y un 

posicionamiento regular percibido y desarrollado en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. Concluimos que los resultados en 

ambos enfoques son similares, al cuantificar ambas fuentes observamos que más de la mitad 

de docentes y estudiantes consideran que el  MACA tiene una gestión de marca y 

posicionamiento regular, mientras que las  asociaciones extraídas mantiene una similitud 

con  269 valores favorables y 264 desfavorables colocando a la marca en un punto 

intermedio ya que tiene tantas críticas como puntos a favor; por lo que afirmamos que el 

MACA tiene un posicionamiento regular según juicios de marca. Es decir que el Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa tiene tanto oportunidades como amenazas como por 

ejemplo: tiene público que convencer, asociaciones por potenciar y otros a las que debe 

desvincularse. Comenzar por la gestión de marca asegura el posicionamiento deseado, en 

otras palabras, gestionar una imagen es posicionar significados intencionales para que la 

institución mantenga mejores relaciones con sus públicos estratégicos. 
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Recomendaciones 

Concerniente al Museo de Arte Contemporáneo Arequipa: 

 Meditar sobre los resultados obtenidos con respecto a la marca del museo y su 

posicionamiento en docentes y estudiantes de Artes Plásticas para reformular, 

mejorar o crear los elementos de identidad como por ejemplo: la imagen visual, la 

personalidad, el tipo discurso, los atributos y las asociaciones claves que 

representen de manera más favorable, fuerte y única a la marca en la transmisión 

de sensaciones, emociones e ideas para un correcto posicionamiento. Se 

recomienda elaborar un manual de marca donde se explique, aclare y delimite los 

elementos de identidad y los significados de marca que la gerencia visualiza para 

el museo y que guíen todas las campañas publicitarias, planes de comunicación y 

cualquier forma de relación con sus públicos.  

 Investigar constantemente los intereses de los públicos estratégicos, su sentir y 

opinión sobre la gestión del museo para anticiparse a posibles crisis. Plantearse un 

sistema de evaluación que mida los diferentes valores de la marca: notoriedad, 

rendimiento, imagen, juicios, sentimientos y resonancia en los públicos de interés 

a fin de observar detalladamente el avance de la gestión de marca, sus problemas, 

razones y posicionamiento de la misma para que el significado intencionado 

asegure una posición estratégica en la mente de sus públicos.  

 Aprovechar los distintos medios virtuales gratuitos para desarrollar mensajes con 

alcance a públicos precisos mediante asesoría de profesionales en comunicación 

corporativa, comunicación digital, Relaciones Públicas, publicidad, etc. A fin de 

ocupar un espacio en la red ampliando su notoriedad en redes sociales con 

contenidos innovadores, llamativos y actuales.  
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Concerniente a la investigación de la gestión de marca y posicionamiento 

 Aplicar en diversos contextos el modelo de gestión de marca presentado junto con 

a las métricas de posicionamiento referidas a la semiótica para probar su viabilidad 

en diversos campos de trabajo. Así como, profundizar los criterios de métrica para 

evaluar los aspectos semióticos del posicionamiento marcario a fin de encontrar 

mejoras con respecto a la necesidad del estudio de la semiótica con relación a la 

marca.  

 Continuar estudios comparativos sobre la gestión de la marca y las Relaciones 

Públicas enfocándose en temas como: relación con públicos, elementos de 

identidad corporativa, personalidad y discurso de marca; para fortalecer la 

necesidad de desarrollar este tipo de investigaciones en el que hacer del campo 

profesional de las Ciencias de la Comunicación.  

 Ahondar en las técnicas proyectivas como método para la evaluación de 

significados inconsciente de una marca, buscando mejoras en sus plantillas, forma 

de presentación, aplicación y análisis. Así como, estudiar a más detalle los 

principios, origen y debate sobre las técnicas psicodinámicas para el uso del campo 

profesional de las Relaciones Públicas en estudios de imagen y marca en 

organizaciones. 
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Apéndices 

Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Título: Gestión de Marca, Concomitancia con el Posicionamiento de un Museo, Arequipa 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General: 

¿Tiene la gestión de 

marca concomitancia con 

el posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, en el 

segundo semestre del 

2017? 

Específicos:  

• ¿Cuál es la 

incidencia de los valores 

de marca en los niveles de 

posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, en el 

General:  

Evaluar la 

concomitancia de la 

gestión de marca con el 

posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín, en el 

segundo semestre del 

2017. 

Específicos:  

• Determinar la 

incidencia de los 

valores de marca en 

los niveles de 

posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en docentes 

y estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Antecedentes: 

A nivel internacional:  

- Christian Manosalvas 

Tapia. 2014. Gestión 

de la marca UPEC y su 

posicionamiento en la 

provincia del Carchi, 

Ecuador. 

- Celia Rangel Pérez 

2013. La nueva gestión 

de las marcas: una 

visión en el sector del 

lujo. Madrid, España.  

 

A nivel local: 

- Rosemary Paredes y 

Gaudy Gutiérrez. 2014. 

Influencia de las 

estrategias de 

desarrollo de la marca 

cuidad Arequipa en la 

percepción de su 

imagen pública, por los 

turistas nacionales y 

General: 

HG: La gestión de la 

marca tiene concomitancia 

con el posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa en 

docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, en el segundo 

semestre del 2017.   

Específicos: 

   • H1: Los valores de marca 

inciden favorablemente 

en los niveles de 

posicionamiento del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Independiente  

Gestión de marca 

 Valores de marca 

o Notoriedad 

o Rendimiento 

o Juicios 

o Imagen 

o Sensaciones 

o Resonancia 

 Elementos de 

identidad de la  marca 

o Atributos 

o Beneficios 

o Discurso  

o Personalidad 

o Expresiones 

 

Dependiente 

Posicionamiento 

 Niveles de 

posicionamiento 

o Identificación 

o Diferenciación 

o Referencia 

o Preferencia 

Diseño:  

Correlacional - Descriptivo 

Tipo: 

no experimental  

transaccional  

Enfoque:  

Mixto, anidado 

concurrente CUAN-cual 

(DIAC) 

Carácter: 

Deductivo - inductivo 

 

Población de estudio: 

Está conformada por 51 

estudiantes  y 15 docentes de 

la Especialidad de Artes 

Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín del 

VIII y X semestre del 2017. 

Muestra: 

No probabilística por 

conveniencia, existen 

criterios de inclusión y 

exclusión.  
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segundo semestre del 

2017? 

• ¿Cuál es la 

influencia de los 

elementos de identidad de 

la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo 

Arequipa en los aspectos 

semióticos del 

posicionamiento 

percibidos por docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, en el 

segundo semestre del 

2017? 

• ¿Cuáles son los 

códigos culturales de la 

marca del Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa que 

predominan en docentes 

y estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, como 

resultado de la gestión de 

marca para su 

posicionamiento, en el 

segundo semestre del 

2017? 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

• Precisar la 

influencia de los 

elementos de 

identidad de marca 

del Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa en los 

aspectos semióticos 

del posicionamiento 

percibidos por 

docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

• Conocer los 

códigos culturales del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa que 

predominan en 

docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín como 

resultado de la 

extranjeros 2014, 

Arequipa, Perú. 

- Edmundo Orellana. 

2015. Gestión y 

percepción de marcas 

de las universidades de 

lima metropolitana 

2014. Lima, Perú. 

 

Gestión de marca:  
Es la creación y gestión 

del capital de marca, es 

decir, hacer real el valor 

de la marca para el 

consumidor, sus 

significados y su relación 

única y favorable con los 

públicos mediante la 

conexión racional y 

emocional de la marca 

con el cliente. 

Posicionamiento: 

Es la ubicación adecuada 

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 

• H2: Los elementos de 

identidad de la marca del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa influyen 

decisivamente en los 

aspectos semióticos del 

posicionamiento 

percibidos por docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín. 

• H3: Los códigos 

culturales de la marca del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa percibidos por 

los docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, son 

preponderantemente 

negativos en su 

posicionamiento. 

• H4: Los códigos 

funcionales del 

posicionamiento de la 

marca del Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa son 

 Aspectos semióticos 

del posicionamiento 

o Peso conceptual del 

significado 

o Claridad conceptual 

del significado 

o Representatividad 

del signo 

o Relación de la 

significancia del 

o Interpretación del 

significante 
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• ¿Cuáles son los 

códigos funcionales del 

posicionamiento de la 

marca del Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa percibidos por 

docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín, en el 

segundo semestre del 

2017? 

• ¿Cuáles son los 

códigos emocionales 

del posicionamiento de 

la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo 

Arequipa provocados 

en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín, en el 

segundo semestre del 

2017? 

gestión de marca en 

su posicionamiento. 

• Identificar los 

códigos funcionales 

del posicionamiento 

de la marca del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa percibidos 

por docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

• Describir los 

códigos emocionales 

del posicionamiento 

de la marca del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa provocados 

en docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

potenciales beneficios 

para la empresa. 

 

predominantemente 

negativos; en la 

percepción de docentes y 

estudiantes de Artes 

Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín. 

• H5: Los códigos 

emocionales del 

posicionamiento de la 

marca del Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa provocan 

percepciones negativas; 

en docentes y estudiantes 

de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín. 
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Apéndice B: Matriz del Instrumento 

Dimensión Pregunta Nª Valor 

Nivel de 

posicionamiento 

Escriba usted los museos o galerías que conservan o exponen 

Arte Contemporáneo en el Perú según recuerde. (Escriba según 

vaya recordando indistintamente de cualquier otro criterio) 

01 Abierta 

Nivel de 

posicionamiento 

De la siguiente lista de logotipos invertidos escriba los 

nombres en la parte inferior de cada uno. (Únicamente complete 

los nombres de los museos que conozca su denominación 

completa e identifique rápidamente) 

02 Abierta 

Juicios de marca 

Si el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa fuera una 

persona. Indique usted: el sexo, la edad, contextura física, a que se 

dedica, su carácter,  de qué manera viste, valores o costumbres, 

etc. 

03 
Técnica 

proyectiva 

Juicios de marca 

Si el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa fuera una 

persona. Indique usted el animal que representaría mejor al Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa, las características más 

importantes de ese animal  que se asocian al museo. 

04 
Técnica 

proyectiva 

Juicios de marca 

La fiesta. Seleccione a los invitados atribuyéndoles una 

característica. Utilice los atributos según el tipo de amigo de los 

recuadros posteriores. Únicamente puede excluir un museo 

05 
Técnica 

proyectiva 

Juicios de marca 

La familia. Seleccione a los miembros de la familia 

atribuyéndoles su rol, incluya a todos los museos. Utilice los roles 

del siguiente recuadro. 

06 
Técnica 

proyectiva 

Juicios de marca 

¿Qué palabras le vienen a la mente cuando usted recuerda al 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? Escriba todas las 

palabras dentro del recuadro sin importar su cuestionamiento, la 

importancia de esta pregunta es conocer las asociaciones más 

sinceras para la investigación. 

07 
Técnica 

proyectiva 

Valores de marca 
¿Usted, percibe (observa o escucha) el nombre del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa? 
08 Likert 

Valores de marca ¿Usted, visita el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 09 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

¿Usted, considera que el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa tiene las competencias básicas para un funcionamiento 

correcto? 

10 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

¿Usted, percibe (observa o escucha) publicidad o comunicados 

del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 
11 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

Si ha observado publicidad o comunicados del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa seleccione la idea clave que la marca 

(museo) le trasmitió. (Seleccione más de una opción si lo 

considera pertinente) 

12 Múltiple 

Valores de marca 
¿Qué sensaciones le produce el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa? Marque más de una opción si lo considera pertinente. 
13 Múltiple 

Elementos de 

identidad de 

marca 

¿Usted, considera que comparte valores y creencias sobre el 

Arte Contemporáneo con el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa? 

14 Likert 
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Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

Califique usted con la siguiente escala cuanto conoce del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa a través de la 

información que esta institución brinda. 

15 Likert 

Valores de marca 

¿Cuánto tiempo y energía utiliza usted para investigar las 

actividades del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (revisar 

su página en Facebook, noticias en internet, etc.) y compartir esta 

información con sus amigos? 

16 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

¿Con qué características calificaría usted el desempeño del 

servicio que actualmente brinda el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa? (Seleccione una de la siguiente escala) 

17 Likert 

Nivel de 

posicionamiento 

¿Cómo considera usted las características del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa frente a otros espacios de difusión y/o 

conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad? 

18 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

¿Usted, considera que los colores y forma del logotipo del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa le son atractivos e 

impulsan sus ganas de visitar y saber más sobre él? 

19 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

¿Usted, considera que el logotipo del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa representa significativamente o habla 

sobre el Arte Contemporáneo? 

20 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

Cuando usted observa el logotipo del Museo de Arte 

Contemporáneo  Arequipa piensa que este podría 

representar o ser el logotipo de otro rubro ajeno al Arte 

Contemporáneo 

21 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

¿Usted, considera que la infraestructura del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa ayuda a recrear una experiencia que 

transmita la esencia del Arte Contemporáneo? 

22 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

¿Usted, ha escuchado que la infraestructura del Museo de Arte 

Contemporáneo sugiere ser una institución que se dedica a temas 

ajenos al arte? 

23 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

¿Usted, considera que la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo  Arequipa representa o habla sobre el Arte 

Contemporáneo de la ciudad de Arequipa? 

24 Likert 

Aspecto 

semiótico del 

posicionamiento 

¿Cuánto significa el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

para su vida? 
25 Likert 

Elementos de 

identidad de 

marca 

De la siguiente lista escoja la personalidad que tiene el Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa según su percepción. (Puede 

marcar como máximo tres personalidades). 

26 Múltiple 

Valores de marca 
¿Cómo califica usted la imagen que tiene el Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa? 
27 Likert 

Nivel de 

posicionamiento 

¿Cuál es la  preferencia que usted tiene por el Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa frente a otros espacios de exposición y/o 

conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad de Arequipa? 

28 Likert 
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Apéndice C: Instrumento Mixto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

FICHA DE ENCUESTA 

La presente encuesta está orientada a docentes y estudiantes de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín y tiene como único fin recopilar datos respecto al 

posicionamiento de la gestión de marca en museos de Arte Contemporáneo del País. 

Recuerde responder con sinceridad, este instrumento es de carácter anónimo.  

 

1. Escriba usted los museos o galerías que conservan o exponen Arte Contemporáneo 

en el Perú según recuerde. (Escriba según vaya recordando indistintamente de 

cualquier otro criterio) 

 

1)__________________________________________________ 

       

2)__________________________________________________ 

       

3)__________________________________________________ 

       

4)__________________________________________________ 

       

6)__________________________________________________ 

       

7)__________________________________________________ 

       

8)__________________________________________________ 

       

9)__________________________________________________ 

       

10)__________________________________________________ 
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2.  De la siguiente lista de logotipos investidos escriba los nombres en la parte inferior 

de cada uno. (Únicamente complete los nombres de los museos que conozca su 

denominación completa e identifique rápidamente) 
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3. SI EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO AREQUIPA 

FUERA UNA PERSON  

 

¿Qué tipo de persona seria? 

Indique usted: el sexo, la edad, contextura física, a que se dedica, su carácter, de qué 

manera viste, valores o costumbres, etc. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

4. SI EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO ARTEQUIPA 

FUERA UN ANIMAL 

 

¿Qué tipo de animal seria? 

Indique usted el animal que representaría mejor al Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa, las características más importantes de ese animal que se asocian al museo. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________  
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5. LA FIESTA: IDENTIFIQUE A LOS INVITADOS 

 

¿Cuáles serían los invitados? 

Seleccione a los invitados atribuyéndoles una característica. Utilice los atributos según el 

tipo de amigo de los recuadros posteriores. Únicamente puede excluir un museo. 

 

 

 

Personaje masculinos: líder, amigo de todos, matón, seductor, formal, nerd, anticuado               

Personajes femeninos: la ganadora, amiga de todos, bruja, seductora, normal, rara, tímida 
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6. LA FAMILIA: IDENTIFIQUE A SUS COMPONENTES 

 

¿Cuáles serían sus miembros? 

Seleccione a los miembros de la familia atribuyéndoles su rol, incluya a todos los museos. 

Utilice los roles del siguiente recuadro 

 

 

Personaje masculinos: abuelo, amigo, tío, hermano, hijo, padre, novio, primo, vecino, jardinero        

Personajes femeninos: abuela, amiga, tía, hermana, hija, madre, novia, prima, vecina, mucama 
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7. EL MAPA MENTAL DE LA MARCA 

¿Qué palabras le vienen a la mente cuando usted recuerda al Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa? Escriba todas las palabras dentro del recuadro sin 

importar su cuestionamiento, la importancia de esta pregunta es conocer las 

asociaciones más sinceras para la investigación 
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8.- ¿Usted, percibe (observa o escucha) el nombre del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa? 

 

 

 

 

9.- ¿Usted, visita el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

 

 

10.- ¿Usted, considera que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa tiene las 

competencias básicas para un funcionamiento correcto? 

 

 

 

11.-  ¿Usted, percibe (observa o escucha) publicidad o comunicados del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa? 

 

 

12.-  Si ha observado publicidad o comunicados de Arte Contemporáneo Arequipa 

seleccione la idea clave que la marca (museo) le transmitió. (Selecciones más de una opción 

si lo considera pertinente) 

 

13.- ¿Qué sensaciones le produce el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? Marque más de una 

opción si lo considera pertinente. 

 

 

 

a) Siempre   d) Rara vez 

b) Constantemente  e)  Nunca 

c) Algunas veces   

a) Siempre  c) Algunas veces e)  Nunca 

b) Constantemente d) Rara vez   

a)  Totalmente de acuerdo  d)  En desacuerdo 

b)  De acuerdo  e)  Totalmente en desacuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

a) Siempre  c) Algunas veces e)  Nunca 

b) Constantemente d) Rara vez   

a) La marca me transmitía armonía y bienestar. 

b) La marca evocaba cambios de estado o estatus personal. 

c) La marca incitaba experiencias nuevas, aventura y exploración. 

d) La marca evocaba seguridad, protección y conservación.  

e) La marca incitaba a pertenecer a un grupo. 

f) La marca se presentaba como la herramienta para lograr mis metas. 

f) No percibí mayor mensaje, solo cumplía un rol informativo. 

g) No escuche ni observe publicidad ni comunicados del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa. 

a)    Calidez   e)    Aprobación social 

b)   Diversión   f)    Amor propio 

c)    Entretenimiento  Otra:_______________ 

d)   Seguridad     
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14.- ¿Usted, considera que comparte valores y creencias sobre el Arte Contemporáneo con 

el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

 
  

a)  Totalmente de acuerdo  

 

d)  En desacuerdo  

b)  De acuerdo  e)  Totalmente en desacuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

15.- Califique usted con la siguiente escala cuanto conoce del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa a través de la información que esta institución brinda. 

 

a)     Bastante, porque la información es completa y clara. 

b)     Mucho, porque la información es completa. 

c)     Moderadamente, porque no comunica a detalle.   

d)     Poco, porque su información es incompleta. 

e)     Muy poco, porque su información es confusa.  

 

16.- ¿Cuánto tiempo y energía utiliza para investigar las actividades del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa (revisar su página en Facebook, noticias en internet, etc.) y 

compartir esta información con sus tiempo? 

 

a) Bastante tiempo y energía. 

 

e) Poco tiempo y energía. 

b) Considerable tiempo y energía. f) Nada de tiempo y energía. 

c) Moderado tiempo y energía.   

 

17.- ¿Con qué características calificaría usted el desempeño del servicio que actualmente 

brinda el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? (Seleccione una de la siguiente escala) 

 

 

 

 

18.- ¿Cómo considera usted las características del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente 

a otros espacios de difusión y/o conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad? 

 

a)    Son superiores. d)   Son menos profesionales, inadecuadas. 

b)    Son más profesionales, óptimas. e) Son deficientes. 

c)   Son iguales.  

 

 

 

 

a) Innovador, siempre está a la vanguardia. 

b) Distintivo y único. 

c) Común, el sector acostumbra a ejecutar el mismo servicio. 

d) Poco profesional, tiene una ejecución inadecuada. 

e) Irrelevante, no se ajusta a un Museo de Arte Contemporáneo. 
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19.- ¿Usted, considera que los colores y forma del logotipo del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa le son atractivos e impulsan sus ganas de visitar y saber más sobre él? 

 

 

 

 

20.- ¿Usted, considera que el logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa representa 

significativamente o habla sobre el Arte Contemporáneo? 

 

a)  Totalmente de acuerdo  

 

d)  En desacuerdo  

b)  De acuerdo  e)  Totalmente en desacuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

21.- Cuando usted observa el logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa piensa 

que este podría representar o ser el logotipo de otro rubro ajeno al Arte Contemporáneo 

(Ejemplos: Podría ser el logotipo de una Agencia de Turismo, de un Estudio Jurídico, de una tienda 

de computadoras, de una Escuela de dibujo, Salón de juego infantil, etc.) 

 

 

 

 

22.- ¿Usted, considera que la infraestructura del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

ayuda a recrear una experiencia que transmita la esencia del Arte Contemporáneo? 

 

 

 

 

 

23.- ¿Usted, ha escuchado que la infraestructura del Museo de Arte Contemporáneo sugiere ser una 

institución que se dedica a temas ajenos al arte? (ejemplo: La infraestructura indica que aquel espacio 

es: un hospital, la Defensoría del Pueblo, una Tienda de antigüedades, Oficinas de Perú Rail, 

Restaurante, etc.)  

 

a)  Totalmente de acuerdo 

b)  De acuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d)  En desacuerdo 

e)  Totalmente en desacuerdo 

 

 

a)  Totalmente de acuerdo 

b)  De acuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d)  En desacuerdo 

e)  Totalmente en desacuerdo 

a)  Totalmente de acuerdo 

b)  De acuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d)  En desacuerdo 

e)  Totalmente en desacuerdo 
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a) Siempre  c) Algunas veces e)  Nunca 

b) Constantemente d) Rara vez  
 

a)  Totalmente de acuerdo  d)  En desacuerdo 

b)  De acuerdo  e)  Totalmente en desacuerdo 

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

 

25.- ¿Cuánto significa el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa para su vida? 

 

a)  Bastante, es altamente significativo para mi vida. 

b) Tiene importancia en mi vida. 

c)  Moderadamente, me interesa pero tampoco le doy una importancia considerable para mi vida. 

c)  Significa muy poco para mi vida. 

d)  Es irrelevante para mi vida. 

 

26.- De la siguiente lista escoja la personalidad que tiene el Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa según su percepción. (Puede marcar como máximo tres personalidades).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- ¿Cómo califica usted la imagen que tiene el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa? 

 

a)  Muy buena  

 

d)  Mala 

b)  Buena  e)  Muy mala 

c)  Regular  
  

24.- ¿Usted, considera que la marca del Museo de Arte Contemporáneo  Arequipa representa o 

habla sobre el Arte Contemporáneo de la ciudad de Arequipa? 

 

a) Pragmático: orientado a la familia, de barrio, trabajador. 

b) Honesto: realista, ético, comedido, cariñoso. 

c) Íntegro: genuino, auténtico, atemporal, clásico. 

d) Simpático: sentimental, amigable, cálido, alegre.  

e) Audaz: excitante, extravagante, elegante, provocativo. 

f) Animado: cool, joven, vivaz, extrovertido, aventurero. 

g) Imaginativo: original, ocurrente, artístico, divertido. 

h) Actualizado: independiente, contemporáneo, innovador, a la moda. 

i) Confiable: trabajador, seguro, eficiente, fiable, cuidadoso. 

j) Inteligente: técnico, corporativo, serio. 

k) Exitoso: Líder, confiado, influyente. 

l) Clase: glamoroso, buena apariencia, presuntuoso, refinado. 

m) Encantador: femenino, suave, sensual, gentil. 

n) Rústico: masculino, activo, atlético. 

o) Rudo: duro, fuerte, concreto 

p) Considero que no tiene personalidad 

q) otra:__________________________________ 
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28.- ¿Cuál es la  preferencia que usted tiene por el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente 

a otros espacios de exposición y/o conservación de Arte Contemporáneo en la ciudad de 

Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      Muy alta  d)      Baja 

b)      Alta        e)      Muy baja 

c)      Regular       

     

     

     

  Muchas gracias por su colaboración 
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Apéndice D: Cuestionario para el  Juicio de Experto 

Cuestionario de validación sobre preguntas cualitativas 

Lea atentamente y califique con una (X) el aporte de cada pregunta para el cuestionario. Las  

preguntas planteadas buscan recolectar asociaciones relacionadas a la marca y sus 

significados para determinar el sentir de los públicos de interés del museo con respecto a su 

gestión de marca y posicionamiento.  

Nombre: _______________________________________________ 

Pregunta 

Escala 

Observación 

Innecesario Útil Esencial 

Referencia     

Identificación     

Técnica de 

personificación de marca 

    

Técnica de 

Teriomorfismo 

    

Técnica fiesta de marcas     

Técnica de familia de 

marca 

    

Técnica mapa mental de 

la marca 

    

 

 

 

 



278 

 

 

Apéndice E: Juicio de Experto 1 

Cuestionario de validación sobre preguntas cualitativas 

Lea atentamente y califique con una (X) el aporte de cada pregunta para el cuestionario. Las  

preguntas planteadas buscan recolectar asociaciones relacionadas a la marca y sus 

significados para determinar el sentir de los públicos de interés del museo con respecto a su 

gestión de marca y posicionamiento.  

Nombre: Eliana Aranibar Melgar 

Pregunta 

Escala 

Observación 

Innecesario Útil Esencial 

Referencia  
 X 

 

Identificación  
 X 

 

Técnica de 

personificación de marca 

 X  Asegurarse de que el 

encuestado entienda las 

preguntas 

Técnica de 

Teriomorfismo 

 X   

Técnica fiesta de marcas 
 X  Acompañar al 

encuestado para que 

responda correctamente 

Técnica de familia de 

marca 

 X  Acompañar al 

encuestado para que 

responda correctamente 

Técnica mapa mental de 

la marca 

  X  
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Apéndice F: Juicio de Experto 2 

Cuestionario de validación sobre preguntas cualitativas 

Lea atentamente y califique con una (X) el aporte de cada pregunta para el cuestionario. Las  

preguntas planteadas buscan recolectar asociaciones relacionadas a la marca y sus 

significados para determinar el sentir de los públicos de interés del museo con respecto a su 

gestión de marca y posicionamiento.  

Nombre: Jaime Pedreros Balta 

Pregunta 

Escala 

Observación 

Innecesario Útil Esencial 

Referencia  
 X 

 

Identificación 

 

 X 

Eliminar los nombres y 

únicamente quedarse 

con el símbolo de la 

marca para que haya 

mayor dificultad.  

Técnica de 

personificación de marca 

  X  

Técnica de 

Teriomorfismo 

  X  

Técnica fiesta de marcas 

 
X  

Revisar el tipo de 

invitado, puedes 

agregar más 

personalidades 

Técnica de familia de 

marca 

  X  

Técnica mapa mental de 

la marca 

 X   
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Apéndice G: Juicio de Experto 3 

Cuestionario de validación sobre preguntas cualitativas 

Lea atentamente y califique con una (X) el aporte de cada pregunta para el cuestionario. Las  

preguntas planteadas buscan recolectar asociaciones relacionadas a la marca y sus 

significados para determinar el sentir de los públicos de interés del museo con respecto a su 

gestión de marca y posicionamiento.  

Nombre: José Peñalosa Salinas 

Pregunta 

Escala 

Observación 

Innecesario Útil Esencial 

Referencia  
 X 

 

Identificación  
 X 

 

Técnica de 

personificación de marca 

  X  

Técnica de 

Teriomorfismo 

  X  

Técnica fiesta de marcas 

 

X  

Si gustas puedes 

quedarte únicamente 

con la familia de 

marcas para no ser muy 

extenso el cuestionario, 

sino, también es 

interesante plantearla 

Técnica de familia de 

marca 

  X  

Técnica mapa mental de 

la marca 

  X  
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Apéndice H: Ubicación Geográfica del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

 

Av. Tacna y Arica 201 – Cercado Arequipa 

Fuente: Google mapas 
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Apéndice I: Organigrama del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

Patronato 

Dirección

Oficina de 
Coordinación

Jardineria Vigilancia

Oficina de Relaciones 
Publicas

Museo de Arte 
Contemporáneo Lima

Consejo Internacional de 
Museos (ICOM)
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Apéndice J: Resultados Complementarios de la Investigación 

Resultados complementarios cuantitativos 

Tabla 63  

Notoriedad general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 15 22,7 22,7 22,7 

Rara vez 24 36,4 36,4 59,1 

Algunas veces 22 33,3 33,3 92,4 

Constantemente 4 6,1 6,1 98,5 

Siempre 1 1,5 1,5 100 

Total 66 100 100  

 

 

Figura 46. Notoriedad general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 46 observamos que el 36 %  de la población de estudio 

rara vez percibe (observa o escucha) el nombre del Museo Arte Contemporáneo Arequipa 

frente a un  2% de docentes y alumnos que siempre notan su marca en el sector. 
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Tabla 64  

Notoriedad de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas  

Dimensión y criterios 

Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Notoriedad Nunca Recuento 0 15 15 

% grupo 0,0% 29,4% 22,7% 

% total 0,0% 22,7% 22,7% 

Rara vez Recuento 6 18 24 

% grupo 40,0% 35,3% 36,4% 

% total 9,1% 27,3% 36,4% 

Algunas veces Recuento 7 15 22 

% grupo 46,7% 29,4% 33,3% 

% total 10,6% 22,7% 33,3% 

Constantemente Recuento 1 3 4 

% grupo 6,7% 5,9% 6,1% 

% total 1,5% 4,5% 6,1% 

Siempre Recuento 1 0 1 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 47. Notoriedad de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Análisis Descriptivo: En la figura 47 observamos que el 47 % de docentes y el 29% de 

estudiantes menciona haber percibido alguna vez el nombre del Museo Arte Contemporáneo 

Arequipa; junto a un 40% y 35%  que coinciden con el valor de “rara vez” frente a un 7% y 

6% que marcaron la opción “constantemente”, respectivamente.   

Tabla 65  

Resonancia por lealtad general, frecuencia de visitas al Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 17 25,8 25,8 25,8 

Rara vez 19 28,8 28,8 54,5 

Algunas veces 25 37,9 37,9 92,4 

Constantemente 5 7,6 7,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 

 
Figura 48.  Resonancia por lealtad general, frecuencia de visitas al Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura  48 observamos que el 38%  de la población de estudio 

visita algunas veces el Museo Arte Contemporáneo Arequipa. Mientras que un 29 % de 

docentes y alumnos la visitan rara vez frente a un 8% que la visitan contantemente. Un 26% 

nunca la visita. 
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Tabla 66 

Resonancia por lealtad, frecuencia de visitas entre docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Resonancia 

por lealtad 

Nunca Recuento 0 17 17 

% grupo 0,0% 33,3% 25,8% 

% total 0,0% 25,8% 25,8% 

Rara vez Recuento 2 17 19 

% grupo 13,3% 33,3% 28,8% 

% total 3,0% 25,8% 28,8% 

Algunas veces Recuento 10 15 25 

% grupo 66,7% 29,4% 37,9% 

% total 15,2% 22,7% 37,9% 

Constantemente Recuento 3 2 5 

% grupo 20,0% 3,9% 7,6% 

% total 4,5% 3,0% 7,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 

 

 

Figura 49. Resonancia por lealtad, frecuencia de visitas entre docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura  49 observamos que el 67%  de docentes y el 29% de 

estudiantes visitan algunas veces al Museo Arte Contemporáneo Arequipa. Mientras que un 

13%  y 33% la visitan rara vez frente a un 20% y 4% constantemente, respectivamente. Por 

lo que podemos afirmar que los docentes visitan al museo en mayor porcentaje que los 

estudiantes.  
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Tabla 67  

Rendimiento general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 3,0 3,0 3,0 

En desacuerdo 22 33,3 33,3 36,4 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 31 47,0 47,0 83,3 

De acuerdo 9 13,6 13,6 97,0 

Totalmente de acuerdo 2 3,0 3,0 100 

Total 66 100 100  

. 

 

Figura 50. Rendimiento general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 50 observamos que el 47% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo que el Museo Arte Contemporáneo Arequipa tiene las competencias básicas para 

un funcionamiento correcto. Mientras que, un  33% de docentes y alumnos no está de 

acuerdo con la afirmación anterior un 14% si lo está. 
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Tabla 68  

Rendimiento de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Rendimiento Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 2 0 2 

% grupo 13,3% 0,0% 3,0% 

% total 3,0% 0,0% 3,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 7 15 22 

% grupo 46,7% 29,4% 33,3% 

% total 10,6% 22,7% 33,3% 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Recuento 4 27 31 

% grupo 26,7% 52,9% 47,0% 

% total 6,1% 40,9% 47,0% 

De acuerdo Recuento 1 8 9 

% grupo 6,7% 15,7% 13,6% 

% total 1,5% 12,1% 13,6% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 51. Rendimiento de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Análisis Descriptivo: En la figura 51 observamos que el 47% y el 13% de docentes no 

están de acuerdo y totalmente en desacuerdo que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

tenga las competencias básicas para su funcionamiento; mientras, el 29% y el 53% de 

estudiantes afirman está en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo respectivamente 

con la afirmación anterior.  Por lo que podemos inferir que los docentes descalifican al 

Museo de Arte Contemporáneo en cuanto a competencias básicas mientras que los 

estudiantes en un porcentaje más elévalo no opinan, una parte está de acuerdo y la otra parte 

no lo está.  

Tabla 69  

Discurso, percepción de publicidad general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 27 40,9 40,9 40,9 

Rara vez 25 37,9 37,9 78,8 

Algunas veces 12 18,2 18,2 97,0 

Constantemente 1 1,5 1,5 98,5 

Siempre 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 52. Discurso, percepción de publicidad general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 
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Análisis Descriptivo: En la figura 52 observamos que el 41% de la población de estudio 

nunca ha observado publicidad del Museo Arte Contemporáneo Arequipa frente a un  2% 

de docentes y alumnos que afirma que siempre observan publicidad.  

Tabla 70  

Discurso de la marca, percepción de publicidad por docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Discurso: 

publicidad 

Nunca Recuento 4 23 27 

% grupo 26,7% 45,1% 40,9% 

% total 6,1% 34,8% 40,9% 

Rara vez Recuento 6 19 25 

% grupo 40,0% 37,3% 37,9% 

% total 9,1% 28,8% 37,9% 

Algunas veces Recuento 5 7 12 

% grupo 33,3% 13,7% 18,2% 

% total 7,6% 10,6% 18,2% 

Constantemente Recuento 0 1 1 

% grupo 0,0% 2,0% 1,5% 

% total 0,0% 1,5% 1,5% 

Siempre Recuento 0 1 1 

% grupo 0,0% 2,0% 1,5% 

% total 0,0% 1,5% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 53. Discurso de la marca, percepción de publicidad por docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 53 observamos que el 27% el 40% y el 33% de docentes 

afirman que nunca, rara vez y algunas veces han observado publicidad del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa junta a un 45%, 37% y 14% de estudiantes que marcaron las 

opciones nunca, rara vez y alguna veces haber observado publicidad, respectivamente. Por 

lo que inferimos que ambos subgrupos no observan publicidad de la marca con frecuencia.  

Tabla 71  

Discurso, percepción de metáfora general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No percibo metáfora 

en su discurso 
26 39,4 39,4 39,4 

El discurso solo es 

informativo 
17 25,8 25,8 65,2 

Si percibo metáfora 23 34,8 34,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 54. Discurso, percepción de metáfora general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 54 observamos que el 39% nunca ha asimilado 

conscientemente un metáfora mientras que el 35% de la población de estudio afirma que si 

la ha percibo; mientras que, un 26% considera que el discurso que emplea la marca es 

mayormente informativo. 

Tabla 72 

Discurso de marca, percepción de la metáfora en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterio 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Metáfora No percibo metáfora 

en su discurso 

Recuento 3 23 26 

% grupo 20,0% 45,1% 39,4% 

% total 4,5% 34,8% 39,4% 

El discurso solo es 

informativo 

Recuento 8 9 17 

% grupo 53,3% 17,6% 25,8% 

% total 12,1% 13,6% 25,8% 

Si percibo metáfora 

en su discurso 

Recuento 4 19 23 

% grupo 26,7% 37,3% 34,8% 

% total 6,1% 28,8% 34,8% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 
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Figura 55. Discurso de marca, percepción de la metáfora en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 55 observamos que el 27% de docente y 37% de 

estudiantes afirman que la marca usa metáforas mientras que 20% de docentes y 45% de 

estudiantes indican que no perciben ninguna metáfora. Por otro lado, el 53% de profesores 

y el 18% de alumnos afirman que el discurso de marca es en su mayoría informativo. 

Tabla 73 

Discurso, tipo de metáfora general desarrollada por la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios 
Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Metáfora de la armonía 5 6,3% 7,6% 

Metáfora cambios de estatus 3 3,8% 4,5% 

Metáfora de la aventura 8 10,0% 12,1% 

Metáfora de la seguridad 3 3,8% 4,5% 

Metáfora de grupo 7 8,8% 10,6% 

Metáfora de la herramienta 5 6,3% 7,6% 

No usa metáfora, solo cumple un rol 

informativo 
23 28,7% 34,8% 

No usa metáfora, no comunica 26 32,5% 39,4% 

Total 80 100% 121,2% 
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Análisis Descriptivo: En la figura  56 observamos que un 33% de la muestra no ha 

percibido ninguna metáfora porque la marca no comunica, en un segundo lugar se encuentra 

un 29% que afirma que la marca solo mantiene un rol informativo. Entre otras estadísticas 

aparece la metáfora de la  aventura con un 10%, la del grupo con un 9%, la de la herramienta 

y la de la armonía con un 6% y la de la seguridad y cambio de estatus con un 4% 

Tabla 74  

Discurso, tipo de metáfora percibida en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Metáfora de la armonía 

Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8%  

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Metáfora cambios de estatus 

Recuento 2 1 3 

% grupo 13,3% 2,0%  

% total 3,0% 1,5% 4,5% 

Metáfora de la aventura 

Recuento 2 6 8 

% grupo 13,3% 11,8%  

% total 3,0% 9,1% 12,1% 

Metáfora de la seguridad 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Metáfora de grupo 
Recuento 3 4 7 

% grupo 20,0% 7,8%  
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Figura 56. Discurso, tipo de metáfora general desarrollada por la marca del Museo de 
Arte Contemporáneo Arequipa 
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% total 4,5% 6,1% 10,6% 

Metáfora de la herramienta 

Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8%  

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

No usa metáfora, solo cumple un 

rol informativo 

 

Recuento 10 13 23 

% grupo 66,7% 25,5%  

% total 15,2% 19,7% 34,8% 

No usa metáfora, no comunica 

Recuento 4 22 26 

% grupo 26,7% 43,1%  

% total 6,1% 33,3% 39,4% 

Total 
Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 57. Discurso, tipo de metáfora percibida en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 57 apreciamos que el 27% de docentes y el 43% de 

estudiantes consideran que la marca no comunica; mientras que, el 67% de la plana docente 

junto con el 26% de alumnos afirma que la marca solo cumple un rol informativo. Entre 

otros porcentajes interesantes tenemos al 20% de los docentes que consideran que la marca 

desarrolla una metáfora de grupo. 
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Tabla 75  

Sentimientos, escala de valor general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No genera sentimientos 9 13,6 13,6 13,6 

Genera sentimiento 

negativo 
8 12,1 12,1 25,8 

Genera sentimiento 

positivo 
49 74,2 74,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 58. Sentimientos, escala de valor general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 58 observamos que el 74 % de la población de estudio 

afirma que genera en ello un sentimiento positivo junto a un 12% que reconocen un 

sentimiento negativo. Mientras que un 14% no identifica ningún sentimiento en ellos al 

recordar al Museo Arte Contemporáneo Arequipa.  
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Tabla 76 

Sentimientos de marca, escala de valor provocada en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Sentimiento No genera 

sentimientos 

Recuento 1 8 9 

% grupo 6,7% 15,7% 13,6% 

% total 1,5% 12,1% 13,6% 

Genera 

sentimiento 

negativo 

Recuento 4 4 8 

% grupo 26,7% 7,8% 12,1% 

% total 6,1% 6,1% 12,1% 

Genera 

sentimiento 

positivo 

Recuento 10 39 49 

% grupo 66,7% 76,5% 74,2% 

% total 15,2% 59,1% 74,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 
 

 

Figura 59.  Sentimientos de marca, escala de valor provocada en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 59 observamos que el 67% de docentes y el 74% de 

estudiantes reconocen un sentimiento positivo hacia el museo junto a un 27% y 8% un 

sentimiento negativo respectivamente. Mientras que un 7% de profesores y 16% de alumnos 

afirman que la marca no genere en ellos sentimientos. 
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Tabla 77  

Tipos de sentimientos provocados por la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Criterios 
Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Sentimiento de calidez 14 15,4% 21,2% 

Sentimiento de diversión 3 3,3% 4,5% 

Sentimientos de entretenimiento 13 14,3% 19,7% 

Sentimientos de seguridad 8 8,8% 12,1% 

Sentimientos de aprobación social 21 23,1% 31,8% 

Sentimientos de amor propio 7 7,7% 10,6% 

Sentimiento de integración 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de sensibilidad 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de igualdad 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de orden 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de calma 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de libertad 2 2,2% 3,0% 

Sentimiento de poca capacidad 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de poca estética 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento fantasmal 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de lejanía 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de frialdad 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de indiferencia 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de soledad 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de aburrimiento 1 1,1% 1,5% 

Sentimiento de desorden 1 1,1% 1,5% 

Ningún sentimiento 9 9,9% 13,6% 

Total 91 100,0% 137,9% 

Nota: Se debe tomar todos los términos sean o no sentimientos estos aportan respuestas más directas sobre lo 

que el público siente emocionalmente con la marca 
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Figura 60. Tipos de sentimientos provocados por la marca del Museo de Arte 
Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 60 apreciamos que el 23% de la muestra afirma que la 

marca les brinda el sentimiento de la aprobación social, en un 15% el de la calidez, en un 

14% el del entretenimiento y en un 9% la de la seguridad. 10% de los encuestados no tienen 

sentimiento alguno cuando recuerdan la marca.  
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Tabla 78  

Tipos de sentimientos provocados en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Criterio 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Sentimiento de calidez Recuento 2 12 14 

% grupo 13,3% 23,5%  

% total 3,0% 18,2% 21,2% 

Sentimiento de diversión Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Sentimientos de 

entretenimiento 

Recuento 4 9 13 

% grupo 26,7% 17,6%  

% total 6,1% 13,6% 19,7% 

Sentimientos de seguridad Recuento 2 6 8 

% grupo 13,3% 11,8%  

% total 3,0% 9,1% 12,1% 

Sentimientos de aprobación 

social 

Recuento 5 16 21 

% grupo 33,3% 31,4%  

% total 7,6% 24,2% 31,8% 

Sentimientos de amor propio Recuento 2 5 7 

% grupo 13,3% 9,8%  

% total 3,0% 7,6% 10,6% 

Ningún sentimiento Recuento 1 8 9 

% grupo 6,7% 15,7%  

% total 1,5% 12,1% 13,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 61. Tipos de sentimientos provocados en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figuro 61 observamos que el 33% de docentes y el 31% de 

estudiantes reafirman el sentimiento de la aprobación social; 27% profesores y 18% alumnos 

consideran el sentimiento del entretenimiento; y 13% docentes y 24% estudiantes consideran 

al de la calidez. Entre otros sentimientos percibidos en docentes tenemos: sentimiento de: 

calma (1) poca capacidad (1), fantasmal (1), lejanía (1), frialdad (1) y desorden (1). Mientras 

que en estudiantes tenemos al: sentimiento de integración (1) sensibilidad (1) igualdad (1) 

orden (1), libertad (2), poca estética (1), indiferencia (1), soledad (1), aburrimiento (1) 

Tabla 79  

Claridad conceptual del significado general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco, porque su 

información es confusa 
18 27,3 27,3 27,3 

Poco, porque su 

información es incompleta 
21 31,8 31,8 59,1 

Moderadamente, porque 

no comunica a detalle 
23 34,8 34,8 93,9 

Mucho, porque la 

información es completa 
3 4,5 4,5 98,5 
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Bastante, porque la 

información es clara y 

completa 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 62. Claridad conceptual del significado general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 62 observamos que el 35% afirman conocer 

moderadamente al Museo Arte Contemporáneo Arequipa porque la marca no comunica a 

detalle. En una mayoría, el 32% y el 27% de la población mencionan que conocen muy poco 

de la marca porque esta brinda una información confusa y poco porque su información es 

incompleta.  

Tabla 80  

Claridad conceptual del significado de la marca en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Claridad 

conceptual 

significado 

Muy poco, porque 

su información es 

confusa 

Recuento 2 16 18 

% grupo 13,3% 31,4% 27,3% 

% total 3,0% 24,2% 27,3% 

Poco, porque su 

información es 

incompleta 

Recuento 5 16 21 

% grupo 33,3% 31,4% 31,8% 

% total 7,6% 24,2% 31,8% 

Recuento 6 17 23 

% grupo 40,0% 33,3% 34,8% 
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Moderadamente, 

porque no 

comunica a detalle 

% total 9,1% 25,8% 34,8% 

Mucho, porque la 

información es 

completa 

Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9% 4,5% 

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Bastante, porque la 

información es 

clara y completa 

Recuento 1 0 1 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 63. Claridad conceptual del significado de la marca en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 63 observamos que el 40% de docentes y el 33% de 

estudiantes afirman que conocen moderadamente sobre la marca del museo. Mientras que, 

un 33% y 31% respectivamente mencionan que conocen poco porque la información que se 

brinda es incompleta junto a un 13% y 31% respectivamente que indican que conocen muy 

poco sobre esta porque su información es confusa.  
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Tabla 81 

Atributos, percepción de las características general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Irrelevante, no se ajusta a 

un Museo de Arte 

Contemporáneo 

13 19,7 19,7 19,7 

Poco profesional, tiene una 

ejecución inadecuada 
9 13,6 13,6 33,3 

Común, el sector 

acostumbra a ejecutar el 

mismo servicio 

32 48,5 48,5 81,8 

Distintivo y único 12 18,2 18,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 64. Atributos, percepción de las características general de la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 64 observamos que el 49% de la población encuestada 

menciona que la marca tiene características comunes. Mientras que, el 20% afirma que la 

marca es irrelevante, que no se ajusta a un Museo Arte Contemporáneo y un 18% considera 

que este es distintivo y único. Un 14% menciona que este es poco profesional, con una 

ejecución inadecuada.  Por lo que inferimos que en una mayoría califican negativamente a 

la marca del museo.  
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Tabla 82  

Atributos de marca, percepción de las características en docentes y alumnos de Artes 

Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Atributos Irrelevante, no se 

ajusta a un Museo de 

Arte Contemporáneo 

Recuento 3 10 13 

% grupo 20,0% 19,6% 19,7% 

% total 4,5% 15,2% 19,7% 

Poco profesional, tiene 

una ejecución 

inadecuada 

Recuento 5 4 9 

% grupo 33,3% 7,8% 13,6% 

% total 7,6% 6,1% 13,6% 

Común, el sector 

acostumbra a ejecutar 

el mismo servicio 

Recuento 5 27 32 

% grupo 33,3% 52,9% 48,5% 

% total 7,6% 40,9% 48,5% 

Distintivo y único Recuento 2 10 12 

% grupo 13,3% 19,6% 18,2% 

% total 3,0% 15,2% 18,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100 % 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 65. Atributos de marca, percepción de las características en docentes y alumnos de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 65 observamos que el 33% de docentes y el 53% de 

estudiantes afirma que las características de la marca son comunes. Mientas que el 33% y 

8% respectivamente menciona que son poco profesionales, tiene una ejecución inadecuada; 
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junta a, un 20% de ambos subgrupos que las consideran irrelevantes, que no se ajustan a un 

Museo de Arte Contemporáneo. 

Tabla 83  

Diferenciación general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Son deficientes 12 18,2 18,2 18,2 

Son menos profesionales, 

inadecuadas 
11 16,7 16,7 34,8 

Son iguales 31 47,0 47,0 81,8 

Son más profesionales, 

optimas. 
10 15,2 15,2 97,0 

Son superiores 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 66. Diferenciación general de la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 66 observamos que el 47% afirma que el Museo Arte 

Contemporáneo Arequipa tiene características iguales a las del resto de espacios de difusión 

o conservación de Arte Contemporáneo; mientras que, un 17% asegura que son menos 

profesionales e inadecuadas, un 15% que las califican como más profesionales y óptimas.   
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Tabla 84  

Diferenciación de marca percibida en docentes y alumnos de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Diferenciación Son deficientes Recuento 4 8 12 

% grupo 26,7% 15,7% 18,2% 

% total 6,1% 12,1% 18,2% 

Son menos 

profesionales, 

inadecuadas 

Recuento 6 5 11 

% grupo 40,0% 9,8% 16,7% 

% total 9,1% 7,6% 16,7% 

Son iguales Recuento 2 29 31 

% grupo 13,3% 56,9% 47,0% 

% total 3,0% 43,9% 47,0% 

Son más 

profesionales, 

optimas. 

Recuento 2 8 10 

% grupo 13,3% 15,7% 15,2% 

% total 3,0% 12,1% 15,2% 

Son superiores Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 67. Diferenciación de marca percibida en docentes y alumnos de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 67 observamos que el 13% de docentes y el 57% de 

alumnos afirma que el Museo Arte Contemporáneo Arequipa tiene características iguales a 

las del resto de espacios de difusión o conservación de Arte Contemporáneo; mientras que, 
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un 40% y 10% respectivamente menciona que estas son menos profesionales junto a un 27% 

y 16% las califican de deficientes.  En una escala menor, 20% de estudiantes y 18% de 

docentes les dan calificativos positivos.  

Tabla 85  

Expresión de marca general, escala de valor sobre la atracción de colores y forma del 

logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
21 31,8 31,8 31,8 

En desacuerdo 14 21,2 21,2 53,0 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
23 34,8 34,8 87,9 

De acuerdo 7 10,6 10,6 98,5 

Totalmente de acuerdo 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 68. Expresión de marca general, escala de valor sobre la atracción de colores y 

forma del logotipo del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 68 observamos que el 35% de docentes y estudiantes 

no están de acuerdo ni en desacuerdo que los colores y forma del logotipo son atractivos. 

Mientras que un 32% y un 21% de la población encuestada afirman que están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con la expresión anterior frente a un 11% y 2% que mencionan 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente.  
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Tabla 86 

Expresión de marca, escala de valor sobre la atracción del color y forma del logotipo en 

docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Expresión Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 2 19 21 

% grupo 13,3% 37,3% 31,8% 

% total 3,0% 28,8% 31,8% 

en desacuerdo Recuento 1 13 14 

% grupo 6,7% 25,5% 21,2% 

% total 1,5% 19,7% 21,2% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 10 13 23 

% grupo 66,7% 25,5% 34,8% 

% total 15,2% 19,7% 34,8% 

de acuerdo Recuento 1 6 7 

% grupo 6,7% 11,8% 10,6% 

% total 1,5% 9,1% 10,6% 

totalmente de 

acuerdo 

Recuento 1 0 1 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 69. Expresión de marca, escala de valor sobre la atracción del color y forma del 

logotipo en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 69 observamos que el 67% de docentes y el 26% 

estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo que los colores y forma del logotipo son 

atractivos. Mientras que un 13% y un 37% de la población encuestada afirman que están 

totalmente en desacuerdo con la expresión anterior frente a un 7% y 0% que mencionan estar 

totalmente de acuerdo respectivamente. Por lo que inferimos que en un mayor número de 

estudiante no les parece atractivo el logotipo, por otro lado, los docentes se mantienen 

imparciales.  

Tabla 87 

Vinculación de la significancia por logotipo general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 25 37,9 37,9 37,9 

En desacuerdo 15 22,7 22,7 60,6 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
18 27,3 27,3 87,9 

De acuerdo 7 10,6 10,6 98,5 

Totalmente de acuerdo 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 70. Vinculación de la significancia por logotipo general de la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 70 observamos que el 38% de docentes y estudiantes 

están totalmente en desacuerdo que el logotipo represente al Arte Contemporáneo frente a 

un 2% de la población encuestada afirman estar totalmente de acuerdo con la expresión 

anterior. 

Tabla 88  

Vinculación de la significancia por el logotipo en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 

Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Vinculación de la 

significancia por 

logotipo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 3 22 25 

% grupo 20,0% 43,1% 37,9% 

% total 4,5% 33,3% 37,9% 

En desacuerdo Recuento 2 13 15 

% grupo 13,3% 25,5% 22,7% 

% total 3,0% 19,7% 22,7% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 8 10 18 

% grupo 53,3% 19,6% 27,3% 

% total 12,1% 15,2% 27,3% 

De acuerdo Recuento 1 6 7 

% grupo 6,7% 11,8% 10,6% 

% total 1,5% 9,1% 10,6% 

Recuento 1 0 1 
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Totalmente de 

acuerdo 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 71. Vinculación de la significancia por el logotipo en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 71 observamos que el 20% de docentes y 43% de 

estudiantes afirman está en desacuerdo con que el logotipo de la marca represente al Arte 

Contemporáneo frente a un 7% y 12% respectivamente que mencionan estar de acuerdo con 

lo anterior. Sin embargo, las personas que no están de acuerdo ni en desacuerdo con el 

enunciado mantiene un porcentaje elevado siendo de 53% de docentes y 20% de alumnos.   

Tabla 89 

Interpretación del significante por el logotipo general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 22 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 20 30,3 30,3 63,6 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 14 21,2 21,2 84,8 

En desacuerdo 8 12,1 12,1 97,0 

Totalmente en desacuerdo 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 72. Interpretación del significante por el logotipo general de la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 72 observamos que el 33%de docentes y estudiantes es 

totalmente de acuerdo con que el logotipo de la marca puede representar con facilidad otros 

rubros ajenos al Arte Contemporáneo frente a un 3% que afirma estar totalmente en 

desacuerdo. Podemos inferir que en un porcentaje mayor el logotipo de la marca tiene 

interpretaciones poco favorables.  

Tabla 90  

Interpretación del significante por el logotipo en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Interpretación 

del significante 

logotipo 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 3 19 22 

% grupo 20,0% 37,3% 33,3% 

% total 4,5% 28,8% 33,3% 

De acuerdo Recuento 6 14 20 

% grupo 40,0% 27,5% 30,3% 

% total 9,1% 21,2% 30,3% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 3 11 14 

% grupo 20,0% 21,6% 21,2% 

% total 4,5% 16,7% 21,2% 

En desacuerdo Recuento 2 6 8 

% grupo 13,3% 11,8% 12,1% 

% total 3,0% 9,1% 12,1% 

Recuento 1 1 2 
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Figura 73. Interpretación del significante por el logotipo en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 73 observamos si el logotipo de la marca tiene más de 

una interpretación ajena al Arte Contemporáneo, por lo que resaltamos que el 40%  y 20% 

de docentes y el 28% y 37% de alumnos afirma estar en de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente sobre las múltiples interpretaciones que el logotipo tiene. En una escala 

menor el 20% de profesores y el 14% de estudiantes no están de acuerdo con esta afirmación.  
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Tabla 91 

Vinculación de la significancia de la infraestructura general de la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 10 15,2 15,2 15,2 

En desacuerdo 18 27,3 27,3 42,4 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 23 34,8 34,8 77,3 

De acuerdo 10 15,2 15,2 92,4 

Totalmente de acuerdo 5 7,6 7,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 74. Vinculación de la significancia de la infraestructura general de la marca del 

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 74 observamos que el 35 % afirma estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que la infraestructura del Museo Arte Contemporáneo Arequipa recree una 

experiencia que transmita la esencia del Arte Contemporáneo. Mientras que un 15% de 

docentes y estudiantes están totalmente en desacuerdo un 8% es de acuerdo con la 

afirmación anterior.   
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Tabla 92  

Vinculación de la significancia de la infraestructura en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Vinculación de 

la significancia 

por 

infraestructura 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 1 9 10 

% grupo 6,7% 17,6% 15,2% 

% total 1,5% 13,6% 15,2% 

En desacuerdo Recuento 6 12 18 

% grupo 40,0% 23,5% 27,3% 

% total 9,1% 18,2% 27,3% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

Recuento 6 17 23 

% grupo 40,0% 33,3% 34,8% 

% total 9,1% 25,8% 34,8% 

De acuerdo Recuento 1 9 10 

% grupo 6,7% 17,6% 15,2% 

% total 1,5% 13,6% 15,2% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8% 7,6% 

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 75. Vinculación de la significancia de la infraestructura en docentes y estudiantes 

de Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 75 observamos que el 40% de docentes y un 33% de 

alumnos no están de acuerdo ni en desacuerdo con que la infraestructura ayude a transmitir 

la esencia de Arte Contemporáneo.  Mientras que un 40% de docentes y 24% de estudiantes 
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están en desacuerdo un 7 de profesores y un 18% de alumnos si lo están. Sin embargo, 

resaltamos que la tendencia es negativa.  

Tabla 93 

Interpretación del significante (infraestructura) general de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa  

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 9 13,6 13,6 13,6 

Constantemente 2 3,0 3,0 16,7 

Algunas veces 31 47,0 47,0 63,6 

Rara vez 6 9,1 9,1 72,7 

Nunca 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 
 

 
Figura 76. Interpretación del significante (infraestructura) general de la marca del Museo 

de Arte Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 76 observamos que el 47% de la población encuestada 

ha escuchado algunas veces que la infraestructura de la marca denota ser una institución 

ajena al Arte Contemporáneo. Mientras que,  un 27% de docentes y estudiantes afirman que 

nunca han escucha cosas parecidas frente a un 14% que mención que siempre lo escuchan.   
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Tabla 94 

Interpretación de significante (infraestructura) de la marca en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes alumnos 

Interpretación 

del significante 

infraestructura 

Siempre Recuento 3 6 9 

% grupo 20,0% 11,8% 13,6% 

% total 4,5% 9,1% 13,6% 

Constantemente Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Algunas veces Recuento 9 22 31 

% grupo 60,0% 43,1% 47,0% 

% total 13,6% 33,3% 47,0% 

Rara vez Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8% 9,1% 

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Nunca Recuento 1 17 18 

% grupo 6,7% 33,3% 27,3% 

% total 1,5% 25,8% 27,3% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 77. Interpretación de significante (infraestructura) de la marca en docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas 
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Análisis Descriptivo: En la figura 77 observamos que el 60% y el 43% de docente y 

estudiantes respectivamente afirman que algunas veces escucharon que la infraestructura del 

museo denota ser una institución ajena al Arte Contemporáneo.  Mientras que a un 43% de 

estudiantes no escucha o rara vez sobre este tipo de inferencias en docentes con un 27% si 

ocurre. Por lo que inferimos que los docentes escuchan múltiples inferencias sobre la 

infraestructura de la marca que estudiantes.  

Tabla 95 

Personalidad general, escala de percepción de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No tiene personalidad 20 30,3 30,3 30,3 

Tiene personalidad negativa 4 6,1 6,1 36,4 

Tiene una personalidad 

positiva 
42 63,6 63,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 78. Personalidad general, escala de percepción de la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo: En la figura 78 observamos que el 64% de la población encuestada 

afirma que el Museo Arte Contemporáneo Arequipa tiene una personalidad positiva frente 

a un 6% que considera que tiene una personalidad negativa. El 30% de estudiantes y 

docentes menciona que esta no tiene personalidad  
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Tabla 96 

Personalidad de marca, escala de valor percibida en docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Dimensión y criterios 

Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Personalidad No tiene 

personalidad 

Recuento 8 12 20 

% grupo 53,3% 23,5% 30,3% 

% total 12,1% 18,2% 30,3% 

Tiene 

personalidad 

negativa 

Recuento 1 3 4 

% grupo 6,7% 5,9% 6,1% 

% total 1,5% 4,5% 6,1% 

Tiene una 

personalidad 

positiva 

Recuento 6 36 42 

% grupo 40,0% 70,6% 63,6% 

% total 9,1% 54,5% 63,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 79. Personalidad de marca, escala de valor percibida en docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 72 observamos que el 40% de docentes y el 71% de 

alumnos afirman que la marca del Museo Arte Contemporáneo Arequipa tiene una 

personalidad positiva frente a un 7% y 6% respectivamente que considera que esta es 
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negativa. El 53% de docentes y el 24% de estudiantes  aseguran que esta carece de una 

personalidad.  

Tabla 97  

Personalidades desarrolladas general por la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Personalidades 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Pragmático 5 3,7% 7,7% 

Honesto 8 5,9% 12,3% 

Integro 9 6,7% 13,8% 

Simpático 6 4,4% 9,2% 

Audaz 7 5,2% 10,8% 

Animado 1 0,7% 1,5% 

Imaginativo 9 6,7% 13,8% 

Actualizado 4 3,0% 6,2% 

Confiable 11 8,1% 16,9% 

Inteligente 7 5,2% 10,8% 

Exitoso 2 1,5% 3,1% 

Clase 7 5,2% 10,8% 

Encantador 3 2,2% 4,6% 

Rustico 5 3,7% 7,7% 

Rudo 7 5,2% 10,8% 

Anticuado 1 0,7% 1,5% 

Aburrido 1 0,7% 1,5% 

Introvertido 1 0,7% 1,5% 

Presumido 1 0,7% 1,5% 

Plástica 1 0,7% 1,5% 

Ambiguo 1 0,7% 1,5% 

Elitista 20 14,8% 30,8% 

Carece de personalidad 18 13,3% 27,7% 

Total 135 100,0% 207,7% 
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Figura 80. Personalidades desarrolladas general por la marca del Museo de Arte 
Contemporáneo Arequipa 

Análisis Descriptivo:  En la figura 80 observamos que el pico más alto es la personalidad 

elitista con un 15% junto con un 13% que afirma que no tiene personalidad.  
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Personalidades de marca percibidas por docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Pragmático Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8%  

% total 0,0% 7,7% 7,7% 

Honesto Recuento 2 6 8 

% grupo 14,3% 11,8%  

% total 3,1% 9,2% 12,3% 

Integro Recuento 2 7 9 

% grupo 14,3% 13,7%  

% total 3,1% 10,8% 13,8% 

Simpático Recuento 2 4 6 

% grupo 14,3% 7,8%  
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% total 3,1% 6,2% 9,2% 

Audaz Recuento 0 7 7 

% grupo 0,0% 13,7%  

% total 0,0% 10,8% 10,8% 

Imaginativo Recuento 2 7 9 

% grupo 14,3% 13,7%  

% total 3,1% 10,8% 13,8% 

Actualizado Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 7,8%  

% total 0,0% 6,2% 6,2% 

Confiable Recuento 0 11 11 

% grupo 0,0% 21,6%  

% total 0,0% 16,9% 16,9% 

Inteligente Recuento 1 6 7 

% grupo 7,1% 11,8%  

% total 1,5% 9,2% 10,8% 

Exitoso Recuento 1 1 2 

% grupo 7,1% 2,0%  

% total 1,5% 1,5% 3,1% 

Clase Recuento 1 6 7 

% grupo 7,1% 11,8%  

% total 1,5% 9,2% 10,8% 

Encantador Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,6% 4,6% 

Rustico Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8%  

% total 0,0% 7,7% 7,7% 

Rudo Recuento 0 7 7 

% grupo 0,0% 13,7%  

% total 0,0% 10,8% 10,8% 

Elitista Recuento 0 20 20 

% grupo 0,0% 39,2%  

% total 0,0% 30,8% 30,8% 

Carece de 

personalidad 

Recuento 7 11 18 

% grupo 50,0% 21,6%  

% total 10,8% 16,9% 27,7% 

Total Recuento 14 51 65 

% del total 
21,5% 78,5% 100% 
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Figura 81. Personalidades de marca percibidas por docentes y estudiantes de Artes 
Plásticas 

Análisis Descriptivo: En la figura 81 podemos ver que el 50% de docentes afirma que 

esta no tiene personalidad junto a un 22% de estudiantes. Únicamente el 39% y el 22% de 

alumnado la califican de elitistas y confiable correspondientemente. Entre otros términos 

podemos considera en profesores a: anticuado (1) aburrido (1) y en estudiantes a los que 

considera a la marca como: animado (1) introvertido (1) presumido (1) plástica (1) ambiguo 
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Resultados complementarios cualitativos 

Resultados sobre referencia e identificación de la marca 

Tabla 99  

Referencia de marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primera posición 15 22,7 22,7 22,7 

Segunda posición 6 9,1 9,1 31,8 

Tercera posición 2 3,0 3,0 34,8 

Sexta posición 1 1,5 1,5 36,4 

Séptima posición 2 3,0 3,0 39,4 

Octava posición 2 3,0 3,0 42,4 

Novena posición 1 1,5 1,5 43,9 

No tiene posición 37 56,1 56,1 100,0 

 Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 82. Referencia de marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 82 observamos que el 56% de docentes y estudiantes no 

consideran a la marca  del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa como un referente del 

sector frente a un 23% de encuestado que la recuerdan como primera opción; seguido de un 

9% como segunda posición y un 3% con una tercera posición. Por lo que inferimos que el 

objeto de estudio no está adecuadamente posicionando como referente; debido a que, más 

de la mitad no la recuerda como exponente de Arte Contemporáneo. La investigación arrojo 
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que las galerías locales como: “Centro Cultural de la UNSA Chávez de la Rosa”, “Galería 

del Centro Cultural Peruano Norteamericano”, “Galería Alianza Francesa”, “Galería de la 

Biblioteca Mario Vargas Llosa” tiene mayor número de frecuencia que el MACA, por lo 

que podemos deducir que los docentes y estudiantes mantienen mayores relaciones con 

galerías que con museos. Esta idea puede tener origen en la burocracia que tiene un museo 

frente a la agilidad de trato y dinámica que goza una galería. Entre museos los que más 

destacan son el: “MALI”, “MAC de Lima”, “Museo Banco de la Nación”, “Museo de Arte 

de San Marcos” entre otros como colecciones, galerías y centros culturales de la ciudad de 

Lima; por lo que nos atrevemos a afirmar que los encuestados considera como mayor 

referente los museos ubicados en la capital del país, posiblemente porque las novedades en 

cuanto a este tipo de arte tienen mayor acogida, presupuestos y difusión en una metrópolis.    

Tabla 100 

Referencia de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 

Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Referencia Primera posición 

 

Recuento 4 11 15 

% grupo 26,7% 21,6% 22,7% 

% total 6,1% 16,7% 22,7% 

Segunda posición 

 

Recuento 3 3 6 

% grupo 20,0% 5,9% 9,1% 

% total 4,5% 4,5% 9,1% 

Tercera posición Recuento 2 0 2 

% grupo 13,3% 0,0% 3,0% 

% total 3,0% 0,0% 3,0% 

Sexta posición Recuento 0 1 1 

% grupo 0,0% 2,0% 1,5% 

% total 0,0% 1,5% 1,5% 

Séptima posición 

 

Recuento 1 1 2 

% grupo 6,7% 2,0% 3,0% 

% total 1,5% 1,5% 3,0% 

Octava posición 

 

Recuento 0 2 2 

% grupo 0,0% 3,9% 3,0% 

% total 0,0% 3,0% 3,0% 

Novena posición Recuento 1 0 1 

% grupo 6,7% 0,0% 1,5% 

% total 1,5% 0,0% 1,5% 
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No tiene posición 

 

Recuento 4 33 37 

% grupo 26,7% 64,7% 56,1% 

% total 6,1% 50,0% 56,1% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100 % 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 83. Referencia de la marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas  

Interpretación: En la figura 83 observamos que el 65% de estudiantes y el 27% de 

docentes no recuerdan en las primeras 10 posiciones al  Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa. Mientras que, un 27% de profesores y 22% de alumnos la tiene presente como 

primer referente de museos o galerías que conservan o exponen Arte Contemporáneo. Por 

lo que concluimos que el 60% de la plana docente de Artes Plásticas ubica a la marca en las 

3 primeras posiciones frente a un 65% de alumnado que no la consideran como referente. 

Podemos inferir que los docentes, al tener una trayectoria más amplia que los estudiantes, 

conocen mayores rasgos sobre el funcionamiento del MACA, su trabajo, sus acierto y 

desaciertos por lo que de alguna manera influye a la hora de asociar el arte contemporáneo 
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con el museo de la ciudad. Sin embargo, es preocupante que un porcentaje de profesionales 

no la tengan en cuenta por lo que se puede deducir que el museo no mantiene relaciones 

constantes con los artistas, posiblemente su lista de contactos no está actualizada. Con 

respecto a los alumnos, el margen es mucho más amplio y opuesto, por lo que también se 

infiere que el MACA no mantiene relaciones con el público estudiantil ya que para muchos 

de ellos el museo les es indiferente e indispensable para su vida profesional. En ambos 

grupos los que ocupan los referentes son galerías locales y en docentes se suman los museos 

y espacios culturales de la ciudad de Lima.  

Tabla 101  

Identificación de marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No identifica 26 39,4 39,4 39,4 

Si identifica 40 60,6 60,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 84. Identificación de marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 84 observamos que el 61% de docentes y estudiantes si 

identifican el logotipo del  Museo de Arte Contemporáneo Arequipa frente a un 39% que no 

39%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje

No identifica

Si identifica



329 

 

 

lo reconoce. Por lo que podemos inferir que el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa no 

está gestionando su marca como es debido,  este público de interés debe ser el primero en 

conocer sobre las actividades del museo por varios motivos: son y serán los artistas 

exponentes de este tipo de arte en la cuidad, son líderes de opinión, críticos y creadores de 

lo que alberga un museo como el MACA. Con este porcentaje podemos afirmar que el museo 

no desarrolla la notoriedad de marca como es debido, sus públicos de interés no conocen su 

logotipo por lo que no tendría una representación mental en un casi 40% afectando su imagen 

y capacidad de gestión.  

Tabla 102  

Identificación de marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Identificación de 

la marca del 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

Arequipa 

No identifica Recuento 1 25 26 

% grupo 6,7% 49,0% 39,4% 

% total 1,5% 37,9% 39,4% 

Si identifica Recuento 14 26 40 

% grupo 93,3% 51,0% 60,6% 

% total 21,2% 39,4% 60,6% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 85. Identificación de marca en docentes y estudiantes de Artes Plásticas 
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Interpretación: En la figura 85 observamos que el 93% de docentes sí reconocen el 

logotipo de la marca frente a un 7% que no lo hace. Mientras que un 51% de estudiantes si 

la reconocen un 49% no la recuerda. Por lo que podemos interpretar que la mitad estudiantes 

no observan publicidad ni comunicados, no visitan o nunca han visitado al MACA, esto se 

debe a una débil relación entre el museo con la universidad, seguramente hace falta alianzas 

estrategias que motiven o conduzcan a los estudiantes de Artes Plásticas a tener mayor 

contacto con los museos, posiblemente el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa no venga 

realizando actividades académicas y mucho menos maneje una lista de contactos de 

estudiantes de pregrado o postgrado de arte de la ciudad o país.  
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Tabla 103  

Museos de Arte Contemporáneo con mayor frecuencia de identificación en docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas 

Museos de Arte Contemporáneo 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa (MACA) 

Recuento 14 26 40 

% grupo 100,0% 74,3%  

% total 28,6% 53,1% 81,6% 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Lima  

Recuento 10 27 37 

% grupo 71,4% 77,1%  

% total 20,4% 55,1% 75,5% 

Museo de Arte de Lima (MALI) Recuento 9 31 40 

% grupo 64,3% 88,6%  

% total 18,4% 63,3% 81,6% 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Lima 

Recuento 3 1 4 

% grupo 21,4% 2,9%  

% total 6,1% 2,0% 8,2% 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Buenos Aires 

Recuento 2 2 4 

% grupo 14,3% 5,7%  

% total 4,1% 4,1% 8,2% 

Museo de Arte Contemporáneo de  

Barcelona 

Recuento 2 0 2 

% grupo 14,3% 0,0%  

% total 4,1% 0,0% 4,1% 

Museum of Modern Art (MOMA) Recuento 9 15 24 

% grupo 64,3% 42,9%  

% total 18,4% 30,6% 49,0% 

Museo de Arte Contemporáneo - 

Facultad de Artes, Universidad de 

Chile 

Recuento 2 0 2 

% grupo 14,3% 0,0%  

% total 4,1% 0,0% 4,1% 

Museo Nacional Británico de Arte 

Moderno (TATE) 

Recuento 4 2 6 

% grupo 28,6% 5,7%  

% total 8,2% 4,1% 12,2% 

Museo de Arte Contemporáneo de la 

Universidad de Sao Paulo 

Recuento 2 0 2 

% grupo 14,3% 0,0%  

% total 4,1% 0,0% 4,1% 

Museo Solomom R. Guggenheim Recuento 7 11 18 

% grupo 50,0% 31,4%  

% total 14,3% 22,4% 36,7% 

Total Recuento 14 35 49 

% total 28,6% 71,4% 100% 

 
Interpretación: En la tabla 103 observamos que tanto como el Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa y el Museo de Arte de Lima tienen 40 personas que identifican 

fácilmente sus logotipos seguido por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima con 37 
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aciertos. En cuanto a frecuencias separadas la plana docente mantiene un 14, 9 y 10 

respectivamente de los museos anteriormente mencionados frente a los alumnos con el 26, 

31, 27 con el mismo orden. Por lo que inferimos que los docentes conocen más museos o 

han identifican más museos que los estudiantes 

Resultados sobre técnicas proyectivas 

Resultados sobre personificación de marca 

Para esta técnica proyectiva presentamos las frecuencias que cuantifican cada aspecto de 

la personificación de la marca con una corta interpretación. Al final de todos los puntos 

descritos se procede a realizar un análisis total.  

Tabla 104 

 Sexo de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Criterio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 39 59,1 59,1 59,1 

Femenino 17 25,8 25,8 84,8 

No precisa 10 15,2 15,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 
Figura 86. Sexo de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 86 observamos que el 59% docente y estudiantes reconocen 

a la marca como masculino frente a un 26% que la considera femenino. Un 15% no preciso 

el sexo. Podemos inferir que el sexo de la marca del MACA es masculino. 
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Tabla 105  

Sexo de la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Sexo Masculino Recuento 10 29 39 

% grupo 66,7% 56,9% 59,1% 

% total 15,2% 43,9% 59,1% 

Femenino Recuento 2 15 17 

% grupo 13,3% 29,4% 25,8% 

% total 3,0% 22,7% 25,8% 

No Precisa Recuento 3 7 10 

% grupo 20,0% 13,7% 15,2% 

% total 4,5% 10,6% 15,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 

 

 

Figura 87. Sexo de la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: Podemos inferir que la gran mayoría de los encuestados tanto docentes y 

estudiantes están de acuerdo que la marca es un hombre y no una mujer. 
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Tabla 106  

Edad de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa  

Criterio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Adolescente 1 1,5 1,5 1,5 

Joven 10 15,2 15,2 16,7 

Adulto 25 37,9 37,9 54,5 

Anciano 17 25,8 25,8 80,3 

No precisa 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 88. Edad de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 88 observamos que el 38% de la población encuestada  

reconoce que la marca representaría a un adulto, un 26% afirma que es un anciano, un 20% 

no precisa la edad, un 15% menciona que esta sería un joven y un 2% creen que es un 

adolescente. Podemos inferir que la marca oscila entre los 45 a 65 años de edad. 
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Tabla 107  

Edad de la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Edad de la 

marca 

Adolescente Recuento 0 1 1 

% grupo 0,0% 2,0% 1,5% 

% total 0,0% 1,5% 1,5% 

Joven Recuento 1 9 10 

% grupo 6,7% 17,6% 15,2% 

% total 1,5% 13,6% 15,2% 

Adulto Recuento 3 22 25 

% grupo 20,0% 43,1% 37,9% 

% total 4,5% 33,3% 37,9% 

Anciano Recuento 8 9 17 

% grupo 53,3% 17,6% 25,8% 

% total 12,1% 13,6% 25,8% 

No precisa Recuento 3 10 13 

% grupo 20,0% 19,6% 19,7% 

% total 4,5% 15,2% 19,7% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 

 

 
Figura 89. Edad de la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: En la figura 89 inferimos que los docentes ven a la marca como un anciano 

mientras que los estudiantes, en su mayoría, lo visualizan como un adulto.   
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Tabla 108  

Contextura de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 

 
Figura 90. Contextura de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 90 observamos que el 33% de docente y alumnos consideran 

que la marca tendría una contextura delgada frente a un 29% que se limitó a no precisar. 

Otros resultados arrojaron que el 20% considera que este tendría una contextura gruesa, un 

11% indica que normal y un 8% afirma que sería gordo. Por lo que podemos inferir que si 

la marca fuera una persona esta tendría una contextura delgada, un tanto robusta para alguno 

pero de apariencia espigada.  
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Criterios  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Delgado 22 33,3 33,3 33,3 

Normal 7 10,6 10,6 43,9 

Gordo 5 7,6 7,6 51,5 

Grueso 13 19,7 19,7 71,2 

No precisa 19 28,8 28,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Tabla 109 

Contextura de la marca considerada por docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 

Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Contextur

a 

Delgado Recuento 6 16 22 

% grupo 40,0% 31,4% 33,3% 

% total 9,1% 24,2% 33,3% 

Normal Recuento 1 6 7 

% grupo 6,7% 11,8% 10,6% 

% total 1,5% 9,1% 10,6% 

Gordo Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8% 7,6% 

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

Grueso Recuento 4 9 13 

% grupo 26,7% 17,6% 19,7% 

% total 6,1% 13,6% 19,7% 

No precisa Recuento 4 15 19 

% grupo 26,7% 29,4% 28,8% 

% total 6,1% 22,7% 28,8% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100% 100% 100% 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 

Figura 91. Contextura de la marca considerada por docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 
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Interpretación: En la figura 91 observamos que el 40% de docentes y el 31% de 

estudiantes consideran a la marca como un hombre delgado frente a un 27% de docentes y 

18% de alumnos que afirman que es gruesa. Concluimos que los docentes califican con 

mayor seguridad que los estudiantes. 

Tabla 110 

Valores y costumbres de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Asociaciones 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Responsable 6 5,0% 9,1% 

Puntual 4 3,3% 6,1% 

Tradicional de pueblo costumbristas, 

conservadora, antiguas 
12 9,9% 18,2% 

Buenos y correctos 11 9,1% 16,7% 

Es culto, lee libros educativos, es intelectual 

y sabio 
6 5,0% 9,1% 

Honestidad 8 6,6% 12,1% 

De pocos amigos 3 2,5% 4,5% 

Respeto 6 5,0% 9,2% 

Sociable 3 2,5% 4,5% 

Educada 3 2,5% 4,5% 

No precisa 16 13,2% 24,2% 

Total  121 100% 184,6% 

 

 
Figura 92. Valores y costumbres de la marca general del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

 

5%

3%

10%

9%

5%

7%

3%

5%

3%

3%

13%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Responsable

Puntual

Tradicional de pueblo costumbristas,…

Buenos y correctos

Es culto lee libros educativos, es…

Honestidad

De pocos amigos

Respeto

Sociable

Educada

No precisa

Porcentaje



339 

 

 

Interpretación: Entre los 120 valores o costumbres que los encuestados afirmaron sobre 

la marca se extrajeron los siguientes datos con menor frecuencia que oscilan entre 1 a 2 

coincidencias que pasaremos a mencionar: sin moral (1);  bebe corto pero finge que es de 

whisky (1);  se trasviste (1); clásico anacrónico (1); toma te a las 4 de la tarde (1); juega 

balón mano (1); es protector (1); no innova (1); trasciende por su riqueza interior (1); 

costumbre pomposa, exageradas demasiado adornadas (1); revolucionaria y radical (1); 

emprendedora (1); piensa en la libertad y como puede ayudar (1); atenta (1); perfeccionista 

(1); elitista (1); metódico (1); disciplinado (1); no tiene rutina (1); poco sincero, fingido (2); 

floja e irresponsable (1); modesta, sencilla (1); pasea y vende perros (1); justa (1); valentía 

(1); fiel al que ama (1); perseverante (2); juega naipes con sus amigos (2); es considerado y 

compresiva (2); tiene confianza en sí mismo (2); preocupada por su hogar, cocina galletas, 

perfuma todo, riega flores (2); ama el arte (2); es paramétrico rara vez hace lo que le gusta, 

es cotidiano (2); mente abierta (2). 

Por otro lado, en la figura 92 observamos que el 13% docentes y estudiantes no precisan 

un valor o costumbre de la marca como persona; sin embargo, un 10% coincide que esta 

tendría valores costumbristas, tradicionales, conservadores y hasta antiguos. Otros datos 

resaltantes que los encuestado rebelan, son que el 9% afirma que esta tendría buenos y 

correctos valores, 7% la califica de honesta, un 5% de culta, sabio, y que lee libros 

educativos junto a otro 5% que la califica como responsable. En porcentajes menores de 3% 

tenemos las asociaciones: educada, sociable,  puntual y de pocos amigos.  Por lo que 

interpretamos que la marca del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa realiza, según la 

perspectiva del público de interés, actividades fuera del contexto de la innovación o 

contemporaneidad, se apega tal vez, a un cierto tipo de arte que no corresponde con el actual. 

Entre otros aspectos, se concluye que el museo tiene buenos principios de conducta y 

capacidad para la gestión.  
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Tabla 111  

Valores y costumbres de la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Valores o 

costumbres 

de la marca 

Responsable Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8%  

% total 1,5% 7,6% 9,2% 

Puntual Recuento 2 2 4 

% grupo 13,3% 3,9%  

% total 3% 3% 6% 

Tradicional de pueblo 

costumbristas, 

conservadora, antiguas 

Recuento 2 10 12 

% grupo 13,3% 20,0%  

% total 3,1% 15,4% 18,5% 

Buenos y correctos Recuento 2 9 11 

% grupo 13,3% 17,6%  

% total 3% 13,6% 16,7% 

Es culto lee libros 

educativos, es 

intelectual y sabio 

Recuento 0 6 6 

% grupo 0,0% 11,8%  

% total 0,0% 9,1% 9,1% 

Honestidad Recuento 0 8 8 

% grupo 0,0% 15,7%  

% total 0,0% 12,1% 12,1% 

De pocos amigos Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Respeto Recuento 0 6 6 

% grupo 0,0% 11,8%  

% total 0,0% 9,1% 9,1% 

Sociable Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Educada Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

No precisa Recuento 6 10 16 

% grupo 40,0% 19,6%  

% total 9,1% 15,2% 24,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 93. Valores y costumbres de la marca según docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Interpretación: En la figura 93 observamos que el 40% de docentes y el 20% de 

estudiantes no precisan esta información. Entre los valores que los docentes consideran que 

la marca tiene son las de tradicional (13%), puntual (13%) y responsable (7%) y buenos y 

correctos valores (13%); estas asociaciones muestran que los docentes rescatan buenas 

prácticas del museo y como desventaja mencionan la falta de modernidad. entre otras 

asociaciones tenemos con frecuencias menores a 3 son: Sin moral (1) bebe corto pero finge 

que es de whisky (1) se trasviste (1) clásico anacrónico (1).  

Con respecto a los estudiantes los valores más destacados son tradicional (20%), buenos 

y correctos (18%), honestidad (16%), respeto (12%), sabio (12%), responsable (10%), 

educada (6%), sociable (6%), de pocos amigos (6%) y puntual (4%). Estas asociaciones 

muestran que los alumnos al igual que los docentes resaltan valores de la buena conducta, 

la gran mayoría con significaciones muy positivas; sin embargo, también resaltan el aspecto 

tradicional y traen a observación lo antisocial. Entre otras asociaciones que este grupo 
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confirmo son las siguientes: Perseverante (2) toma te a las 4 de la tarde (1) juega naipes con 

sus amigos (2) juega balón mano (1) es considerado y compresiva (2) es protector (1) tiene 

confianza en sí mismo  (2) costumbre pomposa, exageradas demasiado adornadas (1) ama 

el arte (2) no innova (1) trasciende por su riqueza interior (1) preocupada por su hogar, 

cocina galletas, perfuma todo, riega flores (2) revolucionaria y radical (1) emprendedora (1) 

piensa en la libertad y como puede ayudar (1) atenta (1) perfeccionista (1) elitista (1) 

metódico (1) disciplinado (1) es parametrado rara vez hace lo que le gusta, es cotidiano (2) 

no tiene rutina (1) mente abierta (2) poco sincero, fingido, estilo posmodernista (2) floja e 

irresponsable (1) modesta, sencilla (1) pasea y vende perros (1) justa (1) valentía (1) fiel al 

que ama (1) 

Tabla 112  

Trabajo de la marca si fuera una persona general del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Asociaciones  
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Exposiciones de arte 3 4,2% 4,5% 

Desempleado 3 4,2% 4,5% 

Vivienda 3 4,2% 4,5% 

Artista plástico 10 14,1% 15,2% 

Compra, colecciona y vende obras de arte 3 4,2% 4,5% 

Filosofa 5 7,0% 7,6% 

No precisa 15 21,1% 22,7% 

Total 71 100,0% 107,6% 
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Figura 94. Trabajo de la marca si fuera una persona general del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 94 observamos que el 21% docentes y estudiantes no precisan 

un trabajo o dedicación para la marca como persona; sin embargo, un 14% coincide que esta 

sería un artista plástico y un 7% consideran que se dedicaría a la filosofía. Otros datos 

resaltantes que se mantiene en un 4% son: coleccionar y vender obrar de arte, exposiciones 

de arte, vivienda, desempleado.  Por lo que interpretamos que la marca tiene una relación 

moderadamente significante con el arte; sin embargo la gran mayoría le atribuye otras 

profesiones, oficios o pasatiempos que distan del rubro. Por lo que afirmamos que para los 

encuestados la marca se dedica a hacer más actividades distintas del arte o por lo menos eso 

es lo que docentes y estudiantes piensan. 

Entre otros resultados tenemos a: oficina (1); abogado (1); jubilada (1); comer y beber 

(1); peluquero (1); vida social (1); directora de centro educativo (1); arqueólogo (1); 

comercio (1); a su Facebook (1); literatura (1); jardinería (1); mecanógrafa (1); varios 

empleos ocasionales (1); administración (1); seguir tendencias (1); financiamiento y venta 

de materiales valiosos (1); iglesia (1); cultura (1); historia del arte (2); curadora y critica 

artística (2); diseño (2); arquitectura (2); gestiona y cuida un museo (2).  
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Tabla 113  

Trabajo de la marca si fuera una persona según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Trabajos si la 

marca fuera 

una persona 

Exposiciones de arte Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Desempleado Recuento 3 0 3 

% grupo 20,0% 0,0%  

% total 4,5% 0,0% 4,5% 

Vivienda Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Artista plástico Recuento 1 9 10 

% grupo 6,7% 17,6%  

% total 1,5% 13,6% 15,2% 

Compra, colecciona y 

vende obras de arte 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Filosofa Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8%  

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

No precisa Recuento 3 12 15 

% grupo 20,0% 23,5%  

% total 4,5% 18,2% 22,7% 

Total 
Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 95. Trabajo de la marca si fuera una persona según docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 
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Interpretación: en la figura 95 observamos que el 20% de docentes afirman que la marca 

estaría desempleada, otros que de dedicaría a la vivienda, ser artista plástico  y a las 

exposiciones de arte con un 7%; podemos afirmar que los docentes le atribuyen en menor 

medida trabajos relacionados al arte y en mayor medida trabajos poco valorados o sin trabajo 

lo que habla negativamente del desempeño laboral de la marca. Entre otras asociaciones que 

los profesores otorgaron tenemos a: Oficina (1) abogado (1) jubilada (1) comer y beber (1) 

peluquero (1) vida social (1).  

Mientras que los estudiantes afirman que la marca sería un artista plástico con un 18%, 

una filosofa con un 10% y alguien que compra, colecciones y vende obras de arte, 6%, 

exposiciones de arte (6%) y vivienda (4%); afirmamos que son los estudiantes quienes le  

atribuyen en mayor porcentaje a trabajos relacionados al arte, también lo relaciones con 

trabajos sobre profesiones ajenas y algún afición.  A continuación los términos con menor a 

3 repeticiones: Directora de centro educativo (1), arqueólogo (1), comercio (1) a su 

Facebook (1) historia del arte (2) curadora y critica artística (2) literatura (1) jardinera (1) 

mecanógrafa (1) varios empleos ocasionales (1) administración (1) diseño (2) arquitectura 

(2) seguir tendencias (1) financiamiento y venta de materiales valiosos (1) iglesia (1) cultura 

(1) gestiona y cuida un museo (2) 
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Tabla 114  

Carácter de la marca genera, si el Museo de Arte Contemporáneo fuera una persona 

Asociaciones 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Introvertido o tímido 5 5,7% 7,6% 

Es falso, aparenta 3 3,4% 4,5% 

Reservado y recatado, prudente 6 6,8% 9,1% 

Amable 9 10,2% 13,6% 

Tranquilo o pasible 6 6,8% 9,1% 

Serio o sobrio 10 11,4% 15,2% 

Carismático, extrovertido y 

expresivo 
4 4,5% 6,1% 

Optimista y alegre 6 6,8% 9,1% 

Carácter fuerte, renegón 5 5,7% 7,6% 

Agresivo, impulsivo y altanero 3 3,4% 4,5% 

No precisa 16 18,2% 24,2% 

Total 88 100,0% 133,3% 
 

 
Figura 96. Carácter de la marca genera, si el Museo de Arte Contemporáneo fuera una 

persona 

Interpretación: En la figura 96 observamos que el 18% docentes y estudiantes no precisan 

un carácter para la marca como persona; sin embargo, un 11% coincide en sobrio y serio, un 

10% afirma que sería amable. Otros datos resaltantes que se mantiene en un 7 % son: 

optimista y alegre, tranquilo o apacible y reservado, recatado o prudente. En un 6% la 
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consideran introvertida o tímida, en un 5% fuerte y en un 3% falsa, que aparenta. La marca 

del museo denota un carácter negativo y positivo, en una mayoría se considera que tiene una 

conducta sobria, algo introvertida e incluso llega a aparentar algo que no es, puede por 

momento mostrarse alegre, de buen ánimo, amable, sin dejar de ser tranquilo y recatado, 

como si se mostrara un tanto reactivo ante la opinión de los encuestados. 

Entre otros resultados tenemos: indeciso (1); tratable (1); enérgica (1); vulnerable (1); 

cariñosa (1); servicial (1); melancólico (1); complaciente (1); apasionado (1); pensativo (1);  

paciente (1); soberbio, creído o pedante (2); rígido (2);  

Tabla 115  

Carácter de la marca, si esta fuera una persona, percibida por docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Carácter de la 

marca si fuera 

una persona 

Introvertido o 

tímido 

Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8%  

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Es falso, aparenta Recuento 2 1 3 

% grupo 13,3% 2,0%  

% total 3,0% 1,5% 4,5% 

Reservado y 

recatado, prudente 

Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8%  

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Amable Recuento 2 7 9 

% grupo 13,3% 13,7%  

% total 3,0% 10,6% 13,6% 

Tranquilo o pasible Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8%  

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Serio o sobrio Recuento 2 8 10 

% grupo 13,3% 15,7%  

% total 3,0% 12,1% 15,2% 

Optimista y alegre Recuento 0 6 6 

% grupo 0,0% 11,8%  

% total 0,0% 9,1% 9,1% 

Carismático, 

extrovertido y 

expresivo 

Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 7,8%  

% total 0,0% 6,1% 6,1% 

Carácter fuerte, 

renegón 

Recuento 0 5 4 

% grupo 0,0% 9,8%  
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% total 0,0% 7,6% 7,6% 

Agresivo, impulsivo 

y altanero 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

No precisa Recuento 5 11 16 

% grupo 33,3% 21,6%  

% total 7,6% 16,7% 24,2% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 
22,7% 77,3% 100% 

 

 
Figura 97. Carácter de la marca, si esta fuera una persona, percibida por docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: En la figura 97 observamos que el 13% de docentes le atribuye al museo 

un carácter amable, falso que aparenta, serio o sobrio, en un 7% de reservado e introvertido. 

Entre otras asociaciones tenemos a: Indeciso (1)  tratable (1) soberbio o creído o pedante  

(1) Rígido (1). Mientras que los estudiantes afirman que esta tendría un carácter de serio o 

sobrio (16%), amable (14%), optimista (12%), tranquilo y reservado (10%), entre otras 

asociaciones menos predominantes tenemos a: soberbio o creído o pedante (1) rígido (1) 
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enérgica (1) vulnerable (1) cariñosa (1) servicial (1) melancólico (1) complaciente (1) 

apasionado (1) pensativo (1) paciente (1)  

Tabla 116  

Forma de vestir general, si el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa fuera una persona 

Asociaciones 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Formal, sport elegante 24 32,4% 36,4% 

Conservadora, clásica 5 6,8% 4,5% 

antiguo o viejo 5 6,8% 7,6% 

casual 6 8,1% 9,1% 

Elegante, etiqueta 10 13,5% 15,2% 

no precisa 17 23,0% 25,8% 

Total 74 100,0% 112,1% 

 

 
Figura 98. Forma de vestir general, si el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa fuera 

una persona 

Interpretación: En la figura 98 observamos que el 32% docentes y estudiantes coinciden 

que la marca vestiría de manera formal, sport elegante; un 11% afirma que esta vestiría 

elegante, de etiqueta, un 8% casual y con un 7%, de manera antigua o viejo, conservadora y 

clásica, para ambos términos. Por otro lado, un 23% no precisa esta información. Por lo que 

inferimos que la marca es un tanto accesible, no deja la elegancia por sus actos protocolares 

en cada inauguración junto a detalles que pintan sus acciones con tendencias pasadas de 

moda, un tanto conservadoras y fuera de contexto, por lo que la marca se percibe como 
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desactualizada con ánimos de dar lo mejor pero sin éxito. Entre otros resultado tenemos a: 

extravagante, informal (1); sucio (1); tétrico formal (1); sin estilo notorio (1); sin ropa (1); 

limpio (2) 

Tabla 117  

Forma de vestir, si la marca fuera una persona, percibido según docentes y estudiantes de 

Artes Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Forma de vestir 

si la marca 

fuera una 

persona 

Etiqueta, 

formal 

Recuento 2 22 24 

% grupo 13,3% 43,1%  

% total 3,0% 33,3% 36,4% 

Conservadora, 

clásica 

Recuento 2 3 5 

% grupo 13,3% 5,9%  

% total 3,0% 4,5% 7,5% 

Antiguo o viejo Recuento 2 3 5 

% grupo 13,3% 5,9%  

% total 3,0% 4,5% 7,6% 

Casual Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8%  

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Elegante y 

etiqueta 

Recuento 2 8 10 

% grupo 13,3% 15,7%  

% total 3,0% 12,1% 15,2% 

No precisa Recuento 4 13 17 

% grupo 26,7% 25,5%  

% total 6,1% 19,7% 25,8% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 
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Figura 99. Forma de vestir, si la marca fuera una persona, percibido según docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: En la figura 99 se aprecia que la plana docentes considera que la marca 

vestiría elegante, viejo, conservadora y formal en un 13% cada una; entre otras asociaciones 

se consideraron a: Sin estilo notorio (1) tétrico formal (1) sucio (1) limpio (2) extravagante 

informal (1). Mientras que los estudiantes afirmaron que un 43%  viste formal, 16% 

elegante, 10% casual y 6% antiguo y clásica. Entre otras asociaciones tenemos a: Sin ropa 

(1) limpio (1) 
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Resultados sobre Teriomorfismo de marca 

Tabla 118 

Animal que representaría a la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Asociaciones  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Gato 9 13,6 13,6 13,6 

Pantera 5 7,6 7,6 24,2 

Perro 5 7,6 7,6 31,8 

Búho 4 6,1 6,1 40,9 

Caballo 4 6,1 6,1 54,5 

León 3 4,5 4,5 62,1 

No precisa 8 12,1 12,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 

 

Figura 100. Animal que representaría a la marca del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: En la figura 101 observamos que el 14% docentes y estudiantes 

coinciden que la marca sería un gato, un 8% afirma que el perro representarían mejor al 

museo, un 6% inciden en el caballo o en el búho y en un 5% consideran al león.  Por otro 

lado, un 12% no precisa esta información. Por lo que inferimos que el animal que 

representaría a la marca del museo sería un gato. Entre otros resultados tenemos: rinoceronte 

(1); mutante chanfainita (1); alpaca (1); víbora (1); otorongo (1); tortuga (1); leona (1); 

armadillo (1); pavo real (1); tarántula (1); loro (1); venado (1); iguana (1); hiena (1); pez 
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globo (1); toro (1); ornitorrinco (1); lagarto (1); tigre (2); elefante (2); oso (2); pájaro (2); 

vicuña (2) 

Tabla 119 

 Animal que representaría a la marca según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Animales que 

representan a 

la marca del 

museo 

Gato Recuento 1 8 9 

% grupo 6,7% 15,7%  

% total 1,5% 12,1% 13,6% 

Pantera o 

puma 

Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8%  

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Perro Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8%  

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Búho Recuento 1 3 4 

% grupo 6,7% 5,9%  

% total 1,5% 4,5% 6,1% 

Caballo Recuento 2 2 4 

% grupo 13,3% 3,9%  

% total 3,0% 3,0% 6,1% 

León Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

No precisa Recuento 1 7 8 

% grupo 6,7% 13,7%  

% total 1,5% 10,6% 12,1% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 



354 

 

 

 
Figura 101. Animal que representaría a la marca según docentes y estudiantes de Artes 
Plásticas 

Interpretación: En la figura  101 observamos que el animal con mayor porcentaje para los 

docentes es el caballo con un 13%, también se encuentra el búho, el perro, la pantera y el 

gato con un 7% cada uno. Entre otras asociaciones de la plana docente tenemos a: tortuga 

(1) otorongo (1) elefante (1) tigre (1) víbora (1) alpaca (1) monstro chanfainita (1) 

rinoceronte (1). Los estudiantes consideran a la marca como un gato con un 16%, luego con 

un perro o pantera con un 8%, con un león o búho (6%). Entre otras asociaciones de grupo 

estudiantil tenemos a: tigre (1) elefante (1) leona (1) armadillo (1) oso, oso de anteojos (2) 

pavo real (1) tarántula (1) pájaro o ave (2) vicuña (2) loro (1) venado (1) iguana (1) hiena 

(1) pez globo (1) toro (1) ornitorrinco (1) lagarto (1) 
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Tabla 120  

Características que resaltan del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa para determinar 

un animal  

Asociaciones 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Huraño alejado de la población 4 3,1% 6,1% 

Por la forma del logotipo 3 2,3% 4,5% 

Amable, amigable y amistoso 3 2,3% 4,5% 

Inteligente 3 2,3% 4,5% 

Rápida o veloz ágil 4 3,1% 6,1% 

Tiene fortaleza y es colosal 

imponente 
3 2,3% 4,5% 

Aguerrido con energía 3 2,3% 4,5% 

Silenciosa y sigilosa y cauteloso 3 2,3% 4,5% 

Elegante 6 4,6% 9,1% 

Tranquilo, pasivo 5 3,9% 7,6% 

No precisa 13 9,9% 19,7% 

Total 131 100,0% 198,5% 

 

 
Figura 102. Características que resaltan del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa para 

determinar un animal 

Interpretación: En la figura 102 observamos un 5% afirma la característica elegante; un 

4% la de tranquilo y pasivo; 3% para rápida o veloz y huraño, alejado de la población. Entre 

otros con un 2% para cada una tenemos a: sigilosa, silenciosa y cauteloso; aguerrido, con 

energía; tiene fortaleza, es imponente, colosal; inteligente, amable, amistoso, amigable y por 
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la forma del logotipo. Por lo que inferimos que la marca tiene entre características positivas 

como negativas; consideramos que el termino silenciosos, huraño, pasivo son atributos 

referidos a la falta de comunicación, al distanciamiento y a la falta de dinamismo que percibe 

el público encuestado. 

Entre otros resultado tenemos a: sin relevancia (1); observador (1); va a cualquier, lugar 

no sabe a dónde ir (1); libre (1); siempre está en el sol, no se mueve (1); bello (1); oportunista 

(1); cobarde (1); sensible (1); espontaneo (1); indiferente y egoísta (1); es llamativo (1); es 

ligero (1); se adapta (1); exótico (1); colorido (1); egocéntrica (1); intimidante (1);  hábil (1); 

independiente (1); soledad (1); se hace notar cuando quiere (1); puede llegar a ser salvaje en 

cuanto a los estilos de arte, tiene el expresionismo y pueden aparecer otros (1); no sale de su 

rutina (1); tiene largos periodos que no hace nada (1); curioso (1); cansado (1); desnutrido 

(1); no amigable (1); tramposo (1); no confiable (1); atento de noche (1); activo de noche 

(1);  no es selectivo come de todo (1); es grande y alto (1); alberga muchas cosas (1); recorre 

grandes distancias (1); la gente lo conoce (1); tiene difusión (1); noble (1); buena apariencia 

física (1); audaz (1); trabaja en equipo (1); no bien llevado ni aprovechado (1); respetable 

(1); confiable (1); serio (2); aburrido y monótono (2); tierno (2); apariencia salvaje (2); 

perezoso (2); por la fuerza de sus colores (2); se escuda en una contemporaneidad falsa (2); 

se esconde (2); tímido y miedoso (2); protector y seguridad (2); peligroso o agresivo (2); es 

única y valiosa (2); delicado bien cuidado (2); vive en zona verde (2); desconocido o no tan 

visto (2); engreído (2). 
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Tabla 121  

Características que resaltan del museo para determinar un animal según docentes y 

estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensiones y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Características 

de la marca 

Huraño alejado de 

la población 

Recuento 1 3 4 

% grupo 6,7% 5,9%  

% total 1,5% 4,5% 6,1% 

Por la forma del 

logotipo 

Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Tranquilo, pasivo Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8%  

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Amable, amigable 

y amistoso 

Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Inteligente Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9%  

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Rápida o veloz 

ágil 

Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 7,8%  

% total 0,0% 6,1% 6,1% 

Tiene fortaleza y 

es colosal 

imponente 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Aguerrido y lleno 

de fortaleza 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Silenciosa y 

sigilosa y 

cauteloso 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 5,9%  

% total 0,0% 4,5% 4,5% 

Elegante Recuento 0 6 6 

% grupo 0,0% 11,8%  

% total 0,0% 9,1% 9,1% 

No precisa Recuento 3 10 13 

% grupo 20,0% 19,6%  

% total 4,5% 15,2% 19,7% 

Total Recuento 15 51 66 

% total 22,7% 77,3% 100% 
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Figura 103. Características que resaltan del museo para determinar un animal según 
docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Interpretación: En la figura 103 se observa que los docentes resaltan características como 

la inteligencia (7%), amabilidad (7%), tranquilidad (7%), forma del logotipo (7%),  y huraño 

(7%) por lo que podemos afirmar que se reconocen capacidades de relacionamiento y 

conocimiento, como las de poca socialización. Entre otras características se encontraron: 

desconocido o no tan visto (1) engreído (1) cansado (1) desnutrido (1) es única y valiosa (1) 

peligroso o agresivo (1) no amigable (1) tramposo (1) no confiable (1) atento de noche (1) 

activo de noche (1) no es selectivo come de todo (1) es grande y alto (1) vive en zona verde 

(1) alberga muchas cosas  (1) recorre grandes distancias (1) la gente lo conoce (1) tiene 

difusión (1) delicado bien cuidado (1) noble (1) buena apariencia física (1).  

Los estudiantes consideran características como elegancia (12%), agilidad (8%), 

tranquilidad (8%), inteligencia (7%), amabilidad (7%), sigilosa (6%) aguerrido (6%) y 
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fortaleza (6%). Entre otras asociaciones encontramos a: desconocido o no tan visto (1) 

engreído (1) es única y valiosa (1) peligroso o agresivo (1) vive en zona verde  (1) delicado 

bien cuidado (1) audaz (1) trabaja en equipo (1) no bien llevado ni aprovechado (1) 

respetable (1) protector y seguridad (2) confiable (1) tímido y miedoso (2) curioso (1) se 

esconde (2) se escuda en una contemporaneidad falsa (2) tiene largos periodos que no hace 

nada (1) puede llegar a ser salvaje en cuanto a los estilos de arte, tiene el expresionismo y 

pueden aparecer otros (1) se hace notar cuando quiere (1) soledad (1) por la fuerza de sus 

colores (2) perezoso (2) no sale de su rutina (1) apariencia salvaje (2) tierno (2) 

independiente (1) hábil (1) intimidante (1) egocéntrica (1) colorido (1) exótico (1) aburrido 

y monótono (2) se adapta (1) es ligero (1) es llamativo (1) indiferente y egoísta (1) 

espontaneo (1) sincero (1) sensible (1) serio (2) cobarde (1) oportunista (1) bello (1) siempre 

está en el sol, no se mueve (1) libre (1) va a cualquier lugar no sabe a dónde ir (1) observador 

(1) sin relevancia (1) 
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Tabla 122  

Relación entre animal predominante con característica del museo predominante 

Característica predominante 
Animales predominante 

Total 
gato pantera perro búho caballo león 

Huraño alejado de la población 

Recuento 4 0 0 0 0 0 4 

% animales 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

% total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Por la forma del logotipo 

Recuento 0 1 0 0 0 0 1 

% animales 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

% total 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Tranquilo, pasivo 

Recuento 1 0 0 2 0 1 4 

% animales 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 33,3%  

% total 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 5,0% 20,0% 

Amable, amigable y amistoso 

Recuento 1 0 1 0 0 0 2 

% animales 16,7% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%  

% total 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Inteligente 

Recuento 1 0 0 0 1 0 2 

% animales 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0%  

% total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 

Rápida, veloz y ágil 

Recuento 1 0 0 0 1 0 2 

% animales 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0%  

% total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 

Tiene fortaleza y es colosal imponente 

Recuento 0 0 0 1 0 2 3 

% animales 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 66,7%  

% total 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 15,0% 

Aguerrido y lleno de energía 

Recuento 0 0 0 0 0 2 2 

% animales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7%  

% total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 

Silenciosa, sigilosa o cauteloso 

Recuento 1 1 0 1 0 0 3 

% animales 16,7% 33,3% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0%  

% total 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Elegante 

Recuento 0 1 0 1 2 1 5 

% animales 0,0% 33,3% 0,0% 25,0% 66,7% 33,3%  

% total 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 5,0% 25,0% 

Total 
Recuento 6 3 1 4 3 3 20 

% total 30,0% 15,0% 5,0% 20,0% 15,0% 15,0% 100% 
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Figura 104. Relación entre animal predominante con característica del museo predominante
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Interpretación: En la figura 104 observamos que el 20% de docentes y estudiantes en el 

grupo de asociaciones predominantes de animales y características consideran a la marca del 

museo como un gato por ser huraño y alejado de la población. En otro 20% de las 

asociaciones predominantes se considera a la marca como un león por ser aguerrido, por sus 

energías, fortaleza, ser colosal e imponente. En porcentajes menores tenemos al caballo por 

la elegancia y al búho por la tranquilidad, ambas en un 10%.  Por lo que inferimos que debido 

a una característica negativa el museo se considera distante, sin relaciones cálidas pero no 

se descarta que tiene potencial para ser mejor.  

Resultados sobre fiesta de marcas 

Tabla 123  

Fiesta de marcas general, rol del invitado del Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

Asociaciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Líder 5 7,6 7,6 7,6 

Amigo de todos 13 19,7 19,7 27,3 

Formal 12 18,2 18,2 47,0 

Anticuado 11 16,7 16,7 66,7 

Normal 3 4,5 4,5 80,3 

Tímida 4 6,1 6,1 87,9 

Excluido 8 12,1 12,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura 105. Fiesta de marcas general, rol del invitado del Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

Interpretación: En la figura 105 observamos que el 20% de docentes y estudiantes 

consideran a la marca como el amigo de todo si esta estuviera en una fiesta. En un 18% 

mencionan que sería el formal; en un 17% el anticuado, en 12% lo excluyen de la fiesta y 

en un 8%, 6% y 5% afirma que sería el líder, la tímida y la normal. Por lo que inferimos que 

la marca tiene tanto connotaciones positivas como negativas, en un 28% favorable, en un 

35% desfavorable y un 23% se muestra neutral ante la marca. Entre otros resultados tenemos 

a: seductor (1); bruja (1); seductora (1); rara (1); la ganadora (2); amiga de todo (2); nerd 

(2). 
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Tabla 124. 

Fiesta de marcas, rol del invitado según docentes y estudiantes de Artes Plásticas 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Invitado Líder Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8% 7,6% 

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

Amigo de 

todos 

Recuento 2 11 13 

% grupo 13,3% 21,6% 19,7% 

% total 3,0% 16,7% 19,7% 

Formal Recuento 3 9 12 

% grupo 20,0% 17,6% 18,2% 

% total 4,5% 13,6% 18,2% 

Anticuado Recuento 5 6 11 

% grupo 33,3% 11,8% 16,7% 

% total 7,6% 9,1% 16,7% 

Normal Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9% 4,5% 

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Tímida Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 7,8% 6,1% 

% total 0,0% 6,1% 6,1% 

Excluido Recuento 3 5 8 

% grupo 20,0% 9,8% 12,1% 

% total 4,5% 7,6% 12,1% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 

 



365 

 

 

 

Figura 106. Fiesta de marcas, rol del invitado según docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas 

Interpretación: en la figura 106 observamos que los docentes consideran a la marca en un 

33% anticuada, en un 20% formal, y en un 13% el amigo de todos. Entre otras calificaciones 

tenemos a la rara (1). En cuanto a los estudiantes, estos la catalogan como el amigo de todos 

en un 22%,  el formal en un 18%, el anticuado en un 12% y el líder en un 10%. Entre otras 

asociaciones tenemos a: amiga de todos (2) bruja (1) seductora (1) la ganadora (2) nerd (2) 

seductor (1) 
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Resultados sobre familia de marcas 

Tabla 125  

Familia de marca, rol en una familia que cumpliría la marca del Museo de Arte 

Contemporáneo Arequipa 

Familia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Abuelo 11 16,7 16,7 16,7 

Amigo 5 7,6 7,6 24,2 

Hermano 5 7,6 7,6 33,3 

Hijo 5 7,6 7,6 40,9 

Vecino 8 12,1 12,1 56,1 

Jardinero 6 9,1 9,1 65,2 

Abuela 4 6,1 6,1 71,2 

Tía 3 4,5 4,5 78,8 

Excluido 6 9,1 9,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 

 

Figura 107. Familia de marca, rol en una familia que cumpliría la marca del Museo de 

Arte Contemporáneo Arequipa 

Interpretación: En la figura 88 observamos que el 17% de docentes y estudiantes 

consideran a la marca seria el abuelo de una familia; en un 12% el vecino y  en un 9% el 

jardinero. El hijo, el hermano y el amigo tienen un 8% cada uno  mientras que la tía y la 

abuela tienen un 5% y 6% respectivamente. Además, un 9% excluyo a la marca de la familia. 

Por lo que podemos inferir la marca tiene vínculos lejanos y cercanos con porcentajes 
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similares entre docentes y alumnos, por lo que existe un grupo de personas a las que el museo 

les es de su agrado y otras a las que no. Entre otros resultados encontramos a: mucama (1); 

prima (1); hija (1); hermana (1); primo (1); padre (1); tío (1); madre (2); vecina (2); amiga 

(2). 

Tabla 126 

 Familia de marca según la percepción de los docentes y estudiantes de Artes Plásticas. 

Dimensión y criterios 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

familia Abuelo Recuento 5 6 11 

% grupo 33,3% 11,8% 16,7% 

% total 7,6% 9,1% 16,7% 

Amigo Recuento 1 4 5 

% grupo 6,7% 7,8% 7,6% 

% total 1,5% 6,1% 7,6% 

Hermano Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8% 7,6% 

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

Hijo Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 9,8% 7,6% 

% total 0,0% 7,6% 7,6% 

Vecino Recuento 3 5 8 

% grupo 20,0% 9,8% 12,1% 

% total 4,5% 7,6% 12,1% 

Jardinero Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8% 9,1% 

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Abuela Recuento 2 2 4 

% grupo 13,3% 3,9% 6,1% 

% total 3,0% 3,0% 6,1% 

Tía Recuento 1 2 3 

% grupo 6,7% 3,9% 4,5% 

% total 1,5% 3,0% 4,5% 

Excluido Recuento 1 5 6 

% grupo 6,7% 9,8% 9,1% 

% total 1,5% 7,6% 9,1% 

Total Recuento 15 51 66 

% grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% total 22,7% 77,3% 100,0% 
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Figura 108. Familia de marca según la percepción de los docentes y estudiantes de Artes 

Plásticas. 

Interpretación: en la figura 108 observamos que los docentes califican a la marca como 

el abuelo en un 33%, como el vecino en un 20% y como la abuela en un 13%. Entre otros 

criterios tenemos al  primo (1). Con respecto a los estudiantes, estos califican a la marca 

como al jardinero, al vecino, al hijo y al hermano ne un 10% cada uno y como al abuelo en 

un 12%. Entre otros roles tenemos a el tío (1) padre (1) amiga (2) hermana (1) hija (1) madre 

(2) prima (1) vecina (2) mucama (1) 
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Resultados sobre mapa mental de la marca 

Para la técnica de extracción de asociaciones libre sobre la marca denominado mapa 

mental de la marca se ha dividido en asociaciones negativas, positivas y alternas 

Tabla 127  

Asociaciones negativas provocadas por la marca del Museo de Arte Contemporánea 

Arequipa 

Asociaciones negativas 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Distante, alejado, solitario, frígido, frio, indiferente,  no 

se involucra. 
6 4,0% 11,8% 

Lejanía, lejos, lejano, queda lejos de casa o centro. 5 3,4% 9,8% 

Ubicado en un lugar deshabitado, aislado, mala 

ubicación 
4 2,7% 7,8% 

Anticuado, fuera de moda 9 6,0% 17,6% 

Antiguo, antigüedad, viejo 11 7,4% 21,6% 

Letargo, no hace muchas actividades, sin eventos 3 2,0% 5,9% 

Descuidado, poco cuidado, descuido, dejadez, sin 

atención.  
5 3,4% 9,8% 

Tranquilo, tranquilidad, quietud. 4 2,7% 7,8% 

Silencioso, silencio, mudo.  4 2,7% 7,8% 

No promocionado, falta de promoción, no se oye 4 2,7% 7,8% 

Mala administración, mala gestión, mal llevado.  3 2,0% 5,9% 

Crisis, conflictos, ruptura 3 2,0% 5,9% 

Muerto, sin vida 3 2,0% 5,9% 

Desconocido, no lo conozco, preguntas.  4 2,7% 7,8% 

Poco concurrido, tiempo que no voy, poco popular.  3 2,0% 5,9% 

Cerrado, muy restringido, privado 6 4,0% 11,8% 

Abandono, olvidado.  4 2,7% 7,8% 

Tristeza, triste 3 2,0% 5,9% 

deshonesta 3 2,0% 5,9% 

Arte basura 4 2,7% 7,8% 

aburrido 7 4,7% 13,7% 

Formalidad, formal 6 4,0% 11,8% 

Elitista,  argolla 4 2,7% 7,8% 

Total 51 100% 292,2% 
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Figura 109. Asociaciones negativas provocadas por la marca del Museo de Arte Contemporánea Arequipa
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Interpretación: En la figura 109 observamos que el 8% de docentes y estudiantes 

coinciden en las palabras: antiguo, antigüedad y viejo; un 6%  en anticuado y fuera de moda; 

un 5% en aburrido. En porcentajes menores tenemos a: arte basura, obra sobrevalorada, obra 

ordinara, irrelevantes e intrascendentes;  cerrado, muy restringido y privado; descuidado, 

poco cuidado, dejadez y sin atención; lejanía lejos y lejano junto a distante, alejado, frígido, 

solitario, indiferente, formal, no se involucra en un 4%. Por lo que inferimos que parte de la 

atención dedicada por los responsables del museo no es aprobada por un sector de los 

encuestados, afirman también que las relaciones que mantiene con el son distantes y que 

realiza actividades fuera de tiempo con obras poco apreciadas. 

Entre otras asociaciones encontramos: distancia (1); desfasado, inadecuado (1); no 

competitivo (1); inconstante (1); se pudo hacer mejor, falta de criterio (1); Falta de 

investigación (1); Sin presupuesto, sin convenios, sin auspiciadores (1); encarcelamiento 

(1); inseguridad (1); miedo (2); perdido (1); feo (1); malo, violento (2); amiguismo (1); 

favoritismo (1); vivacidad, aprovechadores (1); no veo nada contemporáneo (1) no es de mi 

gusto (1);  a veces convencional (1); Vivacidad, aprovechadores (1); favoritismo (1); No veo 

nada contemporáneo (1); Clásico, se ve clásica (2); No me llama la atención, nada (2); 

Limitaciones, limitada (2); Rutinario, muy rígido (2); sencillo (1); Logo simple (2) Colores 

comerciales simples (1); empalago (1); especulativo (1); confusión (1); Clase media alta (1); 

comercial (1); misio, pobre (1); clase social (1) caro (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

 

 

Tabla 128 

Asociaciones negativas provocadas en docentes y estudiantes sobre el Museo de Arte 

Contemporánea Arequipa 

Asociaciones negativas 
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Distante, alejado, solitario, frígido, frio, 

indiferente, no se involucra. 

Recuento 2 4 6 

% grupo 16,7% 10,3%  

% total 3,9% 7,8% 11,8% 

Lejanía, lejos, lejano, queda lejos de 

casa o centro 

Recuento 2 3 5 

% grupo 16,7% 7,7%  

% total 3,9% 5,9% 9,8% 

Ubicado en lugar deshabitado, aislado, 

mal ubicación. 

Recuento 2 2 4 

% grupo 16,7% 5,1%  

% total 3,9% 3,9% 7,8% 

Anticuado, fuera de moda 

Recuento 4 5 9 

% grupo 33,3% 12,8%  

% total 7,8% 9,8% 17,6% 

Antiguo, antigüedad, viejo. 

Recuento 2 9 11 

% grupo 16,7% 23,1%  

% total 3,9% 17,6% 21,6% 

Letargo, no hace muchas actividades, 

sin eventos. 

Recuento 1 2 3 

% grupo 8,3% 5,1%  

% total 2,0% 3,9% 5,9% 

Descuidado, poco cuidado, descuido, 

dejadez, sin atención. 

Recuento 2 3 5 

% grupo 16,7% 7,7%  

% total 3,9% 5,9% 9,8% 

Tranquilo, tranquilidad, quietud 

Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 10,3%  

% total 0,0% 7,8% 7,8% 

Silencioso, silencio, mudo 

Recuento 1 3 4 

% grupo 8,3% 7,7%  

% total 2,0% 5,9% 7,8% 

No promocionado, falta de promoción, 

no se oye. 

Recuento 2 2 4 

% grupo 16,7% 5,1%  

% total 3,9% 3,9% 7,8% 

Mala administración, mala gestión, mal 

llevado. 

Recuento 1 2 3 

% grupo 8,3% 5,1%  

% total 2,0% 3,9% 5,9% 

Crisis, conflictos, ruptura 

Recuento 1 2 3 

% grupo 8,3% 5,1%  

% total 2,0% 3,9% 5,9% 

Muerto, sin vida. 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 7,7%  

% total 0,0% 5,9% 5,9% 

Desconocido, no lo conozco, preguntas 

Recuento 1 3 4 

% grupo 8,3% 7,7%  

% total 2,0% 5,9% 7,8% 

Poco concurrido, tiempo que no voy, 

poco popular 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 7,7%  

% total 0,0% 5,9% 5,9% 

Cerrado, muy restringido, privado 

Recuento 1 5 6 

% grupo 8,3% 12,8%  

% total 2,0% 9,8% 11,8% 
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Abandono, olvidado 

Recuento 2 2 4 

% grupo 16,7% 5,1%  

% total 3,9% 3,9% 7,8% 

Tristeza, triste 

Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 7,7%  

% total 0,0% 5,9% 5,9% 

Deshonesta 

Recuento 2 1 3 

% grupo 16,7% 2,6%  

% total 3,9% 2,0% 5,9% 

Arte basura 

Recuento 1 3 4 

% grupo 8,3% 7,7%  

% total 2,0% 5,9% 7,8% 

Aburrido 

Recuento 1 6 7 

% grupo 8,3% 15,4%  

% total 2,0% 11,8% 13,7% 

Formalidad, formal 

Recuento 1 5 6 

% grupo 8,3% 12,8%  

% total 2,0% 9,8% 11,8% 

Elitista, argolla 

Recuento 3 1 4 

% grupo 25,0% 2,6%  

% total 5,9% 2,0% 7,8% 

Total 
Recuento 12 39 51 

% total 23,5% 76,5% 100% 

 

Interpretación: En la tabla 128 observamos que los docentes califican a la marca de 

antiguo (17%), anticuado (33%), indiferente (17%), lejano (17%), mala ubicación (17%) 

aburrido (8%). Entre otras asociaciones tenemos a: distancia (1) desfasado, inadecuado (1) 

no competitivo (1) falta de investigación (1) miedo (1) perdido (1) amiguismo (1) vivacidad, 

aprovechadores (1) favoritismo (1) clásico, se ve clásica (1) limitaciones, limitada (2) caro 

(1), misio, pobre (1). Los estudiantes la califican como antiguo (23%) anticuado (13%), 

aburrido (15%), indiferente (10%) muy restringido (13%). Entre otras características 

tenemos a: inconstante (1) se pudo hacer mejor, falta de criterio (1) sin presupuesto, sin 

convenios, sin auspiciadores (1) encarcelamiento (1) inseguridad (1) miedo (1) feo (1) malo, 

violento (2) a veces convencional (1) no veo nada contemporáneo (1) no es de mi gusto (1) 

clásico, se ve clásica (1) no me llama la atención, nada (2) rutinario, muy rígido (2) sencillo 

(1) logo simple (1) colores comerciales simples (1) empalago (1) especulativo (1) confusión 

(1) clase media alta (1) comercial (1) clase social (1) 
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Tabla 129 

Asociaciones positivas provocadas por la marca del Museo de Arte Contemporánea 

Arequipa 

Asociaciones positivas  
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Ordenado, orden, organizado 5 3,2% 12,8% 

elegante 5 3,2% 12,8% 

Belleza, bonito 3 1,9% 7,7% 

Importancia, valioso, necesidad 3 1,9% 7,7% 

Limpieza, limpio, pulcro 5 3,2% 12,8% 

Debate, información, conversación 3 1,9% 7,7% 

Creativo, innovador 3 1,9% 7,7% 

Vinculo, relación, unión 3 1,9% 7,7% 

Interesante, llamativo, atracción, atención 5 3,2% 12,8% 

Amigable, amistoso, confraternidad 4 2,5% 10,3% 

Amplitud, versatilidad, variedad, diversidad 6 3,8% 15,4% 

Acuarelas, oleos, pintura 6 3,8% 15,4% 

Arte, buen arte, grupo de arte, obras de arte 8 5,1% 20,5% 

Total 39 100,0% 405,1% 

 
 

 
Figura 110. Asociaciones positivas provocadas por la marca del Museo de Arte 

Contemporánea Arequipa 

Interpretación: En la figura 110 observamos que en el grupo de 4% tenemos a las 

asociaciones como; acuarelas, oleos, pintura; amplitud, versatilidad, variedad, diversidad; 
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formalidad, formal, seriedad. En el conjunto de 3%  se encuentran: arte, buen arte, grupo de 

arte; interesante, llamativo, atracción, atención; limpieza, limpio, pulcro; elegante; 

ordenado, orden, organizado. Lo que significa que la marca goza de asociaciones con 

respecto al arte contemporáneo, calificativos que resaltan sus virtudes conceptuales y parte 

de la buena gestión de sus directivos.  

Entre otros resultados tenemos a: democracia (1); poder (1); reputación (1); ceremonia 

(1); conservador (2); pasión (1); grandeza, maravilla (2); colorido (1); familiar, hogareña 

(2); impulsadores de arte (1); conocido (1); elocuencia (1); permanente (1); buenos catálogos 

(1); divertido (2); éxito y logro (2); modernidad, avanzado (2); actualidad, contemporáneo 

(2); espontaneidad (1); bohemio (1); libertad (2); tema (1); Expresión, libertad de opinión 

(2); creaciones (1); recuerdo (2); experiencia (1); inspiración (1) éxito, logro (2); 

Impresiones, impresión (1); decisiones (1); Misterio, curiosidad (2); Interés, motivación (2); 

contraste (1); expresivo (1); atrevido (1); Agradable, buen ambiente (2); moral (1); 

amabilidad (1); calidez (2); confiable (1); precavido (1); educación (1); respeto (1); 

solidaridad (1); inteligente (1); buena voluntad (1); apoyo (1); discreción (1); esperanza (1); 

lealtad (2); temperado (1); Fotografía, fotos (2); Esculturas, escultura (2); Dibujos, dibujo 

(2); marco, cuadros (2); exposiciones (2); galerías, salas(2); No me gusta el ocre (1); 

acuarelistas (2); punto (1); buen dominio de grises (1); negro (1); rojo (1); blanco (2); azul 

(1); colores (2); artístico (2); Artista, artistas (2); diseño (1); talento (2); Arte Moderno (1); 

Arte Contemporáneo (1); Hiperrealismo (1).  

 

 

 



376 

 

 

Tabla 130  

Asociaciones positivas provocadas en docentes y estudiantes sobre el Museo de Arte 

Contemporánea Arequipa 

Asociaciones positivas  
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Ordenado, orden, organizado Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 15,2%  

% total 0,0% 12,8% 12,8% 

elegante Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 15,2%  

% total 0,0% 12,8% 12,8% 

Belleza, bonito Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 9,1%  

% total 0,0% 7,7% 7,7% 

Importancia, valioso, necesidad Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 9,1%  

% total 0,0% 7,7% 7,7% 

Limpieza, limpio, pulcro. Recuento 0 5 5 

% grupo 0,0% 15,2%  

% total 0,0% 12,8% 12,8% 

Debate, información, conversación Recuento 2 1 3 

% grupo 33,3% 3,0%  

% total 5,1% 2,6% 7,7% 

Creativo, innovador Recuento 0 3 3 

% grupo 0,0% 9,1%  

% total 0,0% 7,7% 7,7% 

Vinculo, relación, unión Recuento 1 2 3 

% grupo 16,7% 6,1%  

% total 2,6% 5,1% 7,7% 

Interesante, llamativo, atracción. 

atención 

Recuento 1 4 5 

% grupo 16,7% 12,1%  

% total 2,6% 10,3% 12,8% 

Amigable, amistoso, confraternidad Recuento 0 4 4 

% grupo 0,0% 12,1%  

% total 0,0% 10,3% 10,3% 

Amplitud, versatilidad, variedad, 

diversidad. 

Recuento 1 5 6 

% grupo 16,7% 15,1%  

% total 2,6% 12,9% 15,4% 

Acuarelas. Oleos, pintura Recuento 1 5 6 

% grupo 16,7% 15,2%  

% total 2,6% 12,8% 15,4% 

Arte, buen arte, grupo de arte, obras 

de arte. 

Recuento 1 7 5 

% grupo 16,7% 21,3%  

% total 2,6% 17,9% 20,5% 

Total Recuento 6 33 39 

% total 15,4% 84,6% 100% 

 
Interpretación: en la tabal 130 observamos que los docentes califican a la marca con las 

siguientes asociaciones: acuarelas (17%), información (33%), vinculo (17%), interesante 

(17%), amplitud (17%). Entre otras asociaciones positivas tenemos a: hogareña, familiar (1) 
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elocuencia (1) éxito, logro (1) modernidad, avanzado (1) recuerdos (1) misterio, curiosidad 

(1) interés, motivación (1) buena voluntad (1) fotografías, fotos (1) escultura, esculturas (1) 

dibujos, dibujo (1) galería, salas (2) acuarelistas, pintores (1) punto (1) artístico (1). En 

cuanto a los estudiantes podemos afirmas que la califican con los siguientes términos: 

acuarelas (15%), ordena (15%), elegante (15%), limpieza (15%) interesante (12%), 

amigable (12%). Entre otras asociaciones tenemos a: democracia (1) poder (1) reputación 

(1) ceremonia (1) conservador (2) pasión (1) grandeza, maravilla (2) colorido (1) hogareña, 

familiar (1)  impulsadores de arte (1) conocido (1) permanente (1) buenos catálogos (1) 

divertido (2) éxito, logro (1) modernidad, avanzado (1) actualidad, contemporáneo (2) 

espontaneidad (1) bohemio (1)  libertad (2) tema (1) expresión, libertad de opinión (2) 

creaciones (1) recuerdos (1) experiencia (1) inspiración (1) impresiones, impresión (1) 

decisiones (1) misterio, curiosidad (1) interés, motivación (1) contrastes (1) atrevido (1) 

expresivo (1) agradable, buen ambiente (2) moral (1) amabilidad (1) calidez (2) confiable 

(1) precavido (1) educación (1) respeto (1) solidaridad (1) inteligente (1) apoyo (1) 

discreción (1) esperanza (1) lealtad (2) temperado (1) fotografías, fotos (1) escultura, 

esculturas (1) dibujos, dibujo (1) marcos, cuadros (2) exposiciones (2) galería, salas (2) no 

me gusta el ocre (1) acuarelistas, pintores (1) buen dominio de grises (1) negro (1) rojo (1) 

blanco (2) azul (1) colores (2) artístico (1) artista, artistas (2) diseño (1) talento (2) arte 

moderno (1) arte contemporáneo (1) hiperrealismo (1) 
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Tabla 131  

Asociaciones alternas provocadas por la marca del Museo de Arte Contemporánea 

Arequipa 

Asociaciones alternas 
Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Cultura, cultural 4 4,0% 8,7% 

Grupo de amigos, amistades, solo amigos, 

amistad 
7 7,0% 15,2% 

Sociedad, comunidad, audiencia, personas 3 3,0% 6,5% 

Casa, parece una casa, casa común 4 4,0% 8,7% 

comida 3 3,0% 6,5% 

Se abstuvo 6 6,0% 13,0% 

Total 46 100,0% 217,4% 

 

 

Figura 111. Asociaciones alternas provocadas por la marca del Museo de Arte 

Contemporánea Arequipa 

Interpretación: En la figura 111 observamos que el 7% relaciona a la marca con grupo de 

amigos, amistades, solo amigos, amistad; en el grupo de 4% tenemos a las asociaciones 

como: casa, casa común, cultura, cultural; y finalmente en el conjunto de 3%  se encuentran: 

comida, sociedad, comunidad, audiencia y personas. Por otro lado, de la técnica proyectiva, 

mapa mental de la marca, el 6% de los encuestados se abstuvo a responder. Lo que significa 

que la marca se ve relacionada a grupos de amistades, como una asociación poco favorable, 

4%
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y que mantiene vínculos con el conocimiento, cultural y audiencias, parte de su entorno y 

alcance.  

Se obtuvo además los siguientes resultados en menor frecuencia: ojo (1); tren (1); gas (1); 

no entretenimiento (1); normal (2); abuelo (1); primo lejano (1); perra (1); fiera (1) palomas 

(1); elefante blanco (2); rinoceronte (1); vino (2); sed (1); seco (1); buen vino (1); hambre 

(1); bocaditos (1); música clásica (1); música (2); carro (1); vende repuestos (1); mecánico 

(1); aire limpio (1); flores (1); sol (1); calor (2); cielo (1); tarde (1); simétrico (1); rustico 

(1); zona verde (1); Convencional por fuera (1); Buenos jardines interiores, bonito jardín 

(2); Buena observación (1); buena iluminación (1); Compartimientos apropiados (1); 

Fachada y diseño de local serio (1); Lugar espacioso, grande (2); lindo lugar (1); Hermosos 

ambientes, buenos ambientes (1); espacios reducidos (1); casona (1); parece una empresa 

(1); iglesia (1); hotel (1); internado (1); escuela (1); hospital (1); taller (1); Patria, ciudad 

natal, nacido (2); Arequipa, Perú (1); visitantes (1); extranjero, turista (2); lideres (1); 

esclavos (1); Profesores de la escuela, David Condori, Ricardo Córdova, Fredy Hurtado, 

Lucio Puma. (2); ganadores de concursos (1); alumnos (1); compañeros (1); Tradiciones, 

costumbres, historia (1); Cultura Arequipeña, valores Arequipeños (1); Intercambio cultural 

(1). 
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Tabla 132  

Asociaciones alternas provocadas en docentes y estudiantes sobre el Museo de Arte 

Contemporánea Arequipa 

Asociaciones alternas  
Grupo 

Total 
docentes estudiantes 

Cultura, cultural Recuento 1 3 4 

% grupo 9,1% 8,6%  

% total 2,2% 6,5% 8,7% 

Grupo de amigos, amistades, solo 

amigos, amistad 

Recuento 4 3 7 

% grupo 36,4% 8,6%  

% total 8,7% 6,5% 15,2% 

Sociedad, comunidad, audiencia, 

personas 

Recuento 1 2 3 

% grupo 9,1% 5,7%  

% total 2,2% 4,3% 6,5% 

Casa, parece una casa, casa común Recuento 1 3 4 

% grupo 9,1% 8,6%  

% total 2,2% 6,5% 8,7% 

Comida Recuento 1 2 3 

% grupo 9,1% 5,7%  

% total 2,2% 4,3% 6,5% 

Se abstuvo Recuento 2 4 6 

% grupo 18,2% 11,4%  

% total 4,3% 8,7% 13,0% 

Total Recuento 11 35 46 

% total 23,9% 76,1% 100% 

 
Interpretación: en la tabla 132 se observa que los docentes califican a la marca con 

términos como grupo de amigos (36%), sociedad (9%), casa (9%) comida (9%) cultura (9). 

Entre otras asociaciones tenemos a: estudiantes (1) visitantes (1) buen vino (1) vino (1) 

rinoceronte (1) elegante blanco (1) perra (1) primo lejano (1) abuelo (1) normal (1) ojo (1). 

Con respecto a los estudiantes estos la califican con grupo de amigos (9%) casa (9%) 

sociedad (6%), comida (6%) cultura (9%) Entre otras características tenemos a: intercambio 

cultural (1) cultura arequipeña, valores arequipeños (1) tradiciones, costumbres, historia (1) 

compañeros (1) ganadores de concursos (1) profesores de la escuela de artes plásticas de la 

UNSA: David Condori, Ricardo Córdova, entre otros (1) esclavos (1) lideres (1) extranjeros, 

turistas (1) Arequipa, Perú (1) patria, ciudad natal, nacido (2) taller (1)  hospital (1) escuela 

(1) internado (1)  hotel (1)  iglesia (1) parece una empresa (1) casona (1)  espacios reducidos 

(1)  hermosos ambientes, buenos ambientes (2) lindo lugar (1) lugar espacioso, grande (2) 

fachada y diseño de local serio (1) compartimientos apropiados (1) buena iluminación (1)  
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buena observación (1)  buenos jardines interiores, bonito jardín (2) convencional por fuera 

(1)  zona verde (1)  rustico (1)  simétrico (1)  tarde (1)  cielo (1)  calor (2) sol (1)  flores (1)  

aire limpio (1)  mecánico (1) vende repuestos (1) carro (1) música (1) música clásica (1) 

bocaditos (1) hambre (1) seco (1) sed (1) vino (1) elegante blanco (1) palomas (1) fiera (1) 

normal (1) no entretenimiento (1) gas (1) tren (1) 

  

 


