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RESUMEN 

Los museos en la actualidad tienen nuevos retos, uno de ellos es mantenerse vigentes y poder 

llamar la atención de las nuevas generaciones, por ello es importante conocer las estrategias 

de promoción que son utilizadas para saber si están siendo efectivas. El presente documento 

contiene el resultado de una investigación que se realizó al Museo José María Morante con el 

objetivo principal de identificar y analizar las estrategias de promoción que se utilizan para su 

posicionamiento en la ciudad de Arequipa.  

La investigación está estructurada principalmente por metodología utilizada que describe los 

métodos, técnicas procedimientos aplicados para la verificación de los objetivos, luego 

describe las salas de exposición del museo. Además se incluye la presentación de resultados 

que comprende la información de la aplicación de encuestas a los visitantes y la entrevista a la 

encargada del museo, la licenciada María Paredes.    

Para poder tomar decisiones es indispensable tener información y este estudio ha permitido 

saber a través de las encuestas el perfil del visitante y sus preferencias; y por la entrevista la 

realidad en cuanto a la promoción del museo. Con esta información planteamos la hipótesis 

que sostiene que el uso adecuado de las estrategias de promoción mejorará su 

posicionamiento en Arequipa para beneficio de todos, ya que los museos cumplen una 

función educadora y en especial el Museo José María Morante que a través de sus salas 

conocemos el pasado de nuestra ciudad 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó,  que pueden 

ser el punto de partida para siguientes investigaciones.  
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Esperamos que la presente investigación contribuya a la toma de decisiones futuras por parte 

del departamento de Cultura de la Universidad Nacional de San Agustín, logrando mejorar su 

posicionamiento en la ciudad.  
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ABSTRACT 

Museums today have new challenges, one of them is to stay current and to attract the attention 

of new generations, so it is important to know the promotion strategies that are used to know 

if they are being effective. This document contains the result of an investigation carried out at 

the Jose Maria Morante Museum with the main objective of identifying and analyzing the 

promotion strategies used for its positioning in the city of Arequipa. 

The research is structured mainly by methodology used that describes the methods, 

techniques applied procedures for the verification of the objectives, then describes the 

exhibition rooms of the museum. It also includes the presentation of results that includes 

information on the application of surveys to visitors and the interview with the person in 

charge of the museum, María Paredes. 

In order to make decisions it is essential to have information and this study has allowed to 

know through the surveys the profile of the visitor and their preferences; and by the interview 

the reality regarding the promotion of the museum. With this information we propose the 

hypothesis that the proper use of promotion strategies will improve its positioning in 

Arequipa for the benefit of all, since museums play an educating role and especially the José 

María Morante Museum that through its rooms we know the past of our city 

Finally, the conclusions and recommendations reached are exposed, which can be the starting 

point for further research. 

We hope that this research contributes to future decision making by the Department of 

Culture of the National University of San Agustín, thus improving its positioning in the city. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que los museos existen, siempre ha sido tema de discusión su manera de funcionar, la 

forma en que se relacionan con el público y hasta su propia razón de ser. Al hablar de museos, 

hay cuestiones que surgen, como si son un vehículo apropiado para la educación, o si estos 

están realmente orientados hacia todo público. Particularmente creo que todos debemos saber 

de dónde venimos para saber a dónde vamos, así que de acuerdo a esa premisa el museo está 

orientado a todo público. 

Es muy importante tomar en cuenta que el museo es una institución fundamentalmente 

educadora, en este sentido el Museo Arqueológico José María Morante, debe enfocar sus 

esfuerzos en realizar estrategias de promoción que orienten sus actividades hacia la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y de esa manera aumentar su posicionamiento.  

El presente trabajo se plantea como una investigación cualitativa en torno a la utilización de 

las estrategias de promoción en una institución sin fines de lucro como es un museo, 

específicamente el museo José María Morante. 

La siguiente investigación se encuentra dividida en tres capítulos. 

El primer capítulo, presentamos el tema de investigación, justificación, planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación, así como la hipótesis. 

En el segundo capítulo presentamos el planteamiento operacional de cómo se llevó a cabo la 

investigación, así como las técnicas e instrumentos, elaboración de las mismas, y sus 

delimitaciones. Sacamos una muestra para poder aplicar las encuestas a los visitantes del 

museo 

El tercer capítulo veremos el marco referencial, donde desarrollaremos profundamente la 

historia, contenido,  distribución y todo lo concerniente del museo José María Morante.  

El cuarto capítulo es el desarrollo de la investigación, se mostrará y se interpretarán los 

resultados obtenidos de las encuestas. También estará las entrevistas al director del Museo. 
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Donde analizaremos las estrategias de promoción que posee  en la actualidad el museo y cuál 

es su posicionamiento en la ciudad de Arequipa. 

Para finalizar las conclusiones y recomendaciones, así como también se citó la bibliografía. 

En los anexos se adjuntó los instrumentos utilizados para la investigación, así como una tabla 

de las visitas del museo y su variación en el tiempo; así como también fotos del  trifoliado que 

actualmente usa el museo y los souvenirs que obsequia en eventos importantes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Enunciado 

“ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN QUE UTILIZAN EN EL MUSEO 

ARQUEOLÓGICO JOSÉ MARÍA MORANTE PARA EL POSICIONAMIENTO EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA – 2017” 

1.2. Descripción del Problema 

La Casona donde actualmente se encuentra el Museo Arqueológico José María Morante, se 

ubica en calle Álvarez Thomas N° 200 antes Calle Ejercicios. El primer dato que se tiene de 

la casa es de la Sra. Doña Josefa Romaña y Bustamante de Canseco, quien adquiere la 

propiedad el 07 de febrero de 1866. En 1895 el Sr. Alejandro Hartley compra la casa a la 

familia Canseco Romaña.  

Por iniciativa del Rector Dr. Javier Mayorga y del Vice-Rector Dr. Eduardo Gómez Becerra 

el 04 de junio de 1971 se empieza a gestionar la donación de la casa de Ejercicios N°200 ante 

el Banco de Fomento Agropecuario. El 14 de abril de 1972 por Resolución Suprema N° 230-

72 se resuelve la entrega al Estado para que sea administrada por la Universidad Nacional de 

San Agustín para ser destinada a ser una Biblioteca. La Universidad de San Agustín es la que 

actualmente tiene a cargo esta casona pero como Museo, ya que vieron por conveniente 

comenzar la generación y difusión del saber científico y humanista, integrado a su comunidad 

local y regional y a la comunidad científica local, nacional e internacional. Así mismo, exhibir 

muestras del patrimonio cultural y regional, con la finalidad de producir conocimiento e 

identidad regional. 

En la actualidad el Museo es poco visitado a pesar de su alto valor arqueológico y cultural 

(información otorgada de los registros de visitas del Museo José María Morante, Anexo Nª 3) 

y con una mejor promoción podrían aumentar sus visitas.  
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En tal sentido nosotros analizaremos las estrategias que usa el museo para ver su eficacia en la 

atracción de los visitantes nacionales e internacionales 

1.3. Antecedentes 

Se realizó la búsqueda sobre el Museo José María Morante y no se encontraron trabajos del 

mismo, por lo que éste trabajo es un aporte para futuras investigaciones.  

También se revisaron investigaciones sobre los  lugares culturales de Arequipa y se encontró 

la tesis del año 2015 del tema “Análisis de la promoción que utiliza el Convento- Museo La 

Recoleta para el posicionamiento en la provincia de Arequipa en el año 2015” de los autores 

Lizbeth Cárdenas Usnayo y Edgardo Delgado Montes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. El objetivo de este trabajo fue identificar y analizar las herramientas de promoción 

utilizadas actualmente por el Convento - Museo La Recoleta y como estas permiten una 

mayor afluencia de visitantes. Asimismo, conocer que hacer promoción depende de muchos 

factores; como el segmento o nicho de mercado al que va dirigido el servicio, los canales de 

distribución que utiliza, todo esto con la finalidad de definir el posicionamiento del museo en 

el mercado turístico de la ciudad de Arequipa mediante la opinión de los visitantes. 

También se encontró la tesis: “Análisis del Marketing experiencial aplicado al Museo del 

Banco Central de Reserva del Perú” de la Universidad Pontificia Católica del Perú. 

Presentada por Chistian Gutierrez Santos, Judith Huamaní Cárdenas, Lidia Moreno en el año 

2017. El estudio se centra desde el enfoque de marketing experiencial, dado que actualmente 

los museos se están reinventando y tienen como objetivo el generar una nueva concepción 

como espacios vivenciales y a través de las estrategias del marketing experiencial, los 

gestores pueden diseñar y ejecutar actividades que responden mejor a las necesidades 

culturales, gustos y deseos de sus públicos.  
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1.4. Formulación del problema 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos las siguientes preguntas: 

1.4.1. Problema general:  

¿Las estrategias de promoción utilizadas en el Museo Arqueológico José María 

Morante son las adecuadas para el posicionamiento en Arequipa?  

1.4.2. Problemas específicos  

¿Cuál es la opinión del turista sobre el uso de las herramientas de promoción utilizadas 

en museo arqueológico José María Morante?  

¿Cuál es el posicionamiento actual del Museo arqueológico José María Morante 

ciudad de Arequipa? 

1.5. Justificación   

El Museo Arqueológico José María Morante nos narra a través de sus salas el desarrollo 

Cultural de Arequipa desde los comienzos de la ocupación hasta la época incaica. Además, es 

un Museo abierto a la investigación y capacitación que presenta una ventaja diferencial en 

comparación con otros museos, puesto que tiene alrededor de 11 201 bienes culturales, 

constituidos por objetos de cerámica, madera, restos óseos, textiles, momias, objetos líticos, 

metales, etc. La colección más valiosa es la de KEROS o vasos ceremoniales denominada 

Colección Yabar. Es por esto que la presente investigación es trascendente de tres principales 

aspectos. 

Primero, permitirá aportar información académica que amplíe el conocimiento de la oferta y 

promoción cultural de Arequipa. La investigación puede servir de consulta para futuros 

investigadores, que su campo sea la promoción o el posicionamiento en la ciudad de 

Arequipa. Además, que nos mapea una situación crítica sobre las visitas a museos en 

Arequipa. 
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Segundo, permitirá abrirá puertas a la búsqueda del posicionamiento en la población local 

antes que la extranjera, teniendo como principales benefactores a la sociedad arequipeña. 

Además, aporta información sobre al mismo museo y sus ejemplares objetos que animarían a 

cualquiera a visitarlo y saber de sus últimas investigaciones. 

Finalmente, este aporte ayudará a poner en práctica algunas soluciones que la presente tesis 

propone u otros que administración del museo tenga. Se presenta la investigación al museo 

para que pueda tener conocimiento de las estrategias de promoción que serían más adecuadas 

para poder incrementar la promoción y mejorar el posicionamiento arqueológico José María 

Morante como uno de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad. Caso contrario la 

encargada del museo no logrará identificar esas estrategias adecuadas de promoción que 

podrían incrementar las visitas y por consecuencia el posicionamiento del museo en el 

mercado turístico en la ciudad de Arequipa. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Analizar las estrategias de promoción utilizadas por el Museo Arqueológico José María 

Morante  para un posicionamiento adecuado en Arequipa.  

1.6.2.  Objetivos Específicos. 

 Describir la opinión del turista sobre el uso de las herramientas de promoción 

utilizadas para museo arqueológico José María Morante  

 Determinar el posicionamiento actual en la ciudad de Arequipa del Museo 

Arqueológico José María Morante.   
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1.7. Hipótesis.   

El uso adecuado de las estrategias de promoción mejorará el posicionamiento del museo 

arqueológico José María Morante en la provincia de Arequipa. 

1.8.  Metodología: Categoría, Variables e Indicadores  

Tabla 01:  

Cuadro de variables 

Variables  Indicadores  Sub-Indicador  Técnicas e 

instrumentos  

 

Herramientas de   

Promoción 

 Publicidad  

 Promoción de ventas 

 Merchandising 

 Relaciones publicas 

 Anuncios impresos 

 Promociones/ Descuentos 

 Souvenirs 

 Publicidad impresa 

Entrevista/ 

encuesta 

Entrevista/ 

encuesta  

Entrevista/ 

encuesta  

 

 

 

 

 

Posicionamiento  

 Percepción del 

visitante del museo. 

 

 Ventajas 

competitivas. 

 

 

 Identificar el mejor 

recurso turístico 

 Recursos turísticos 

que prefiere el 

visitante 

 Motivos que 

influyen en la 

elección del museo. 

 

 Marca 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 
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Nuestra investigación considera dos variables que son las herramientas de promoción y el 

posicionamiento en la provincia de Arequipa. Para la selección de la primera variable, 

herramientas de promoción tomaremos como referencia a (Blattberg Y Neslin 1990), 

consideran que, si bien el propósito de estas técnicas es incidir en el comportamiento de los 

consumidores provocando ventas inmediatas, no es totalmente imprescindible que ocurra así, 

ya que hay acciones, como por ejemplo los planes de fidelización, cuya finalidad es incidir en 

la fidelidad de los clientes, y cuyos efectos van más allá del corto plazo. 

Otra cuestión que aparece de forma explícita en estas definiciones, es la necesidad de que se 

integren en el marco de una política de Marketing, no se trata de acciones que se llevan a cabo 

de forma improvisada y cuyos efectos se desconocen, sino que son actuaciones previamente 

estudiadas y planificadas. 

Tener en cuenta que la promoción debe desarrollarse en el marco de una política de 

Marketing, no debe ser algo improvisado, ni un recurso de última hora al que se recurre 

cuando todo va mal, ya que si es así posiblemente los resultados obtenidos no coincidirán con 

lo esperado. Tiene su razón de ser en el corto plazo. Al respecto American Marketing 

Association  (AMA), la define como “un conjunto de actividades de marketing dirigidas a 

través  de medios de comunicación masivos o no masivos orientadas a ejercer presión durante 

un periodo de tiempo predeterminado y limitado, a nivel consumidor y/o del comercio,  con el 

fin de estimular la elección, aumentar la demanda del consumidor o mejorar la  disponibilidad 

de los productos” 

Finalizaremos diciendo que: “la promoción es una herramienta de mercadotecnia diseñada 

para persuadir, estimular, informar y recordar al consumidor sobre la existencia de un 

producto o servicio por medio de un proceso de comunicación, así como de ventas y de 

imagen de la empresa en o tiempo determinado, teniendo como finalidad dar a conocer el 

producto (Ricardo Fernández Valiñas, 2010, p59) 
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Buscar un posicionamiento de una marca es concretar dos cosas a priori: a quién queremos 

vender el producto o servicio (grupo objetivo) y cuál es el argumento de venta principal que 

vamos a utilizar en (beneficio básico, ventaja diferenciadora, razón de compra principal: son 

diferentes expresiones para la misma idea). (Ordozgoiti, Rodríguez, Olmos, & Miranda, 2010, 

pág. 27).  

Para nuestra investigación es prescindible el producto y la marca, por lo tanto el termino 

posicionamiento puede venir referido 1) a la localización del producto a partir de sus 

características físicas y 2) a la posición que ocupa el producto en función de las percepciones 

de los consumidores. En el primer caso, hablamos de posicionamiento objetivo. Ahora bien, 

este tipo de posicionamiento no es útil, a menos que las características del producto sean 

coincidentes con las percepciones que los consumidores poseen de los productos o marcas. Y 

esto realmente es improbable: muchos productos con características físicas idénticas son 

percibidos como diferentes; sin embargo, otros muy diferentes son percibidos como idénticos 

cuando sus características diferenciales carecen de importancia para el consumidor.  Por lo 

tanto, el posicionamiento basado en las características físicas es significativo sólo si se 

extiende al campo de las percepciones de los consumidores.  (Munuera  Escudero 2007, pág. 

84).  

Podemos finalizar diciendo: que, en marketing se llama posicionamiento de marca al lugar 

que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 

posicionamiento otorga a la empresa, una imagen propia en la mente del consumidor, que le 

hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestro público, El 

posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, además es un 

indicador de la percepción del cliente sobre el producto y mezcla de marketing en 
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comparación con los demás productos existentes en el mercado. A través de los mensajes más 

simplificados se logra comunicar de mejor manera la estrategia de posicionamiento que se 

optó por llevar a cabo (Kotler y Armstrong2007, pág. 53) 

Estas variables con sus respectivos indicadores han sido consideradas para la elaboración de 

los instrumentos utilizados para la elaboración del presente trabajo.
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1.9. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLE  

“ANÁLISIS DE LAS 

ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN QUE 

UTILIZAN EN EL 

MUSEO 

ARQUEOLÓGICO JOSÉ 

MARÍA MORANTE 

PARA EL 

POSICIONAMIENTO EN 

LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA – 2017” 

 

Problema principal 

¿Las estrategias de 

promoción utilizadas en 

museo arqueológico José 

María Morante son las 

adecuadas para el 

posicionamiento en 

Arequipa?  

Problemas específicos  

¿Cuál es la opinión del 

turista sobre el uso de las 

herramientas de 

promoción utilizadas en 

Objetivo General 

Analizar las estrategias de 

promoción utilizadas por 

el Museo Arqueológico 

José María Morante  para 

un posicionamiento 

adecuado en Arequipa  

Objetivos Específicos. 

Describir la opinión del 

turista sobre el uso de las 

herramientas de 

promoción utilizadas para 

museo arqueológico José 

El uso adecuado de las 

estrategias de promoción 

mejorará el 

posicionamiento del 

museo arqueológico José 

María Morante en la 

provincia de Arequipa. 

 

Variable Indirecta 

Herramientas de 

promoción  

Variable directa 

Posicionamiento  
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museo arqueológico José 

María Morante?  

¿Cuál es el 

posicionamiento actual del 

Museo arqueológico José 

María Morante ciudad de 

Arequipa? 

 

María Morante  

Determinar el 

posicionamiento actual en 

la ciudad de Arequipa del 

Museo Arqueológico José 

María Morante.   
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

2.1. Tipo y diseño de la Investigación 

La investigación es descriptiva y para ello recurriremos al siguiente proceso:  

 Inducción: Porque mediante la información recabada se podrá definir cuáles son los 

intereses de la población objetiva. Para ello se aplicarán encuestas y entrevistas. 

 Se aplicará este método de una manera ordenada y lógica para que nos permita llegar a 

conclusiones que nos ayuden a comprender la realidad. 

 Deducción: Se revisarán artículos sobre Museos de Arequipa, Perú y el mundo. 

 Análisis: desglosar el tema de estudio en sus partes para realizar una investigación a 

fondo. 

 Síntesis: Al unir todas las partes podremos relacionar los puntos separados para llegar 

a mejores conclusiones. 

2.2. Técnicas de Investigación  

Para las técnicas de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, estas fueron aplicadas 

a turistas nacionales y extranjeros que visitaron museo arqueológico José María Morante, 

entre los meses de agosto y octubre del año 2017 ya que son los meses de mayor multitud de 

visitantes por celebrarse actividades turísticas por fiestas de la Ciudad de Arequipa. 

Asimismo, se aplicó una entrevista a la encargada del museo, en octubre del 2017 

Para poder realizar el análisis de posicionamiento actual del museo nos apoyamos de las 

opiniones de visitantes. 

2.3. Instrumentos de Investigación  

Para la elaboración del instrumento se construyó dos cuestionarios, uno de 13 preguntas para 

la encargada del museo y otro cuestionario de 12 preguntas para el turista nacional o 
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extranjero las cuales nos ayudaron a recaudar la información necesaria para nuestro proyecto. 

En la elaboración de los cuestionarios se tomó como referencia los indicadores de las 

variables que presenta nuestra investigación. 

La entrevista que fue aplicada a la Encargada del museo, se focalizó en indagar sobre que 

herramientas de promoción son utilizadas actualmente. 

2.4. Aplicación de Instrumentos de Investigación 

Para aplicar los instrumentos de investigación se solicitó un permiso especial y este fue 

concedido por la Encargada del Museo y el Director de Cultura de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que nos dejaron ingresar y realizar las encuestas a los visitantes. Se tuvo que 

visitar al Museo por  tres meses, iniciamos el 01 de agosto y finalizando el 30 de octubre del 

2017. Al momento que los visitantes terminaban su recorrido se les consultaba si podían 

apoyarnos con el llenado de la encuesta, en ciertas ocasiones algunos visitantes no tenían el 

tiempo suficiente para poder llenarla, de esa manera se dilató nuestra investigación. Por otro 

lado, se aplicó una entrevista a la Encargada del Museo José María Morante.  

2.5. Campo de Verificación 

2.5.1. Delimitación Espacial. 

El presente trabajo se realizó en el ámbito de la provincia de Arequipa, específicamente 

en las instalaciones internas del museo arqueológico José María Morante, ubicado calle 

Álvarez Thomas N° 200 antes Calle Ejercicios en el Cercado de nuestra ciudad  

2.5.2. Delimitación Temporal. 

La investigación se llevó a cabo en el periodo de los meses de agosto y octubre del año 

2017  
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2.5.3. Unidades de Estudio 

Las unidades de estudio están determinadas por turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron museo arqueológico José María Morante durante los meses señalados. Así 

mismo se entrevistó a la Encargada del museo 

2.6. Estrategia de recolección de datos 

2.6.1. Organización  

Para la elaboración de esta investigación tomamos en cuenta los tiempos y los plazos 

dados por el museo y la Universidad Nacional de san Agustín. 

2.6.2. Recursos humanos 

La investigación será asumida únicamente por los dos bachilleres en Turismo y 

Hotelería que realizan la presente tesis: Elizbeth Nohelia Neyra Zapana, Robinson 

Alberto Rojas Chaparro. 

2.6.3. Recursos físicos 

Utilizaremos encuestas impresas, entrevista impresa, cámaras fotográficas, memorias 

USB, etc. Utilizaremos el servicio de internet, fotocopias, anillados y empastados 

2.6.4. Recursos financieros 

El costo de la investigación es asumido íntegramente por los alumnos bachilleres en 

Turismo y Hotelería: Elizbeth Nohelia Neyra Zapana, Robinson Rojas Chaparro. 

2.7. Universo y Muestra 

Hemos tomado como población los visitantes anuales del 2016 del museo José María Morante 

que son 4802 (Anexo Nº 3). Para obtener el tamaño de muestra de la población Arequipeña 

utilizaremos la siguiente fórmula de población finita: 

n =
𝑧2pq + N

E2(𝑁 − 1) + (𝑧2𝑝𝑞)
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Donde z corresponde a un nivel de confianza del 95% (1.96), además, se tomará un error 

muestral permitido de 5 puntos porcentuales (0.05), donde P es la probabilidad (0.5) y Q la 

no-probabilidad (0.5) y N es 4802. Tenemos que el tamaño de la muestra es 384 

2.7.1. Técnicas Estadísticas 

Al hacer uso de talento humano para recolección de datos de las encuestas se utilizó el 

programa SPSS 22, el mismo sistema facilitó la recolección y tabulación de los 

resultados obtenidos, acumulando las respuestas de cada pregunta en una hoja de 

cálculo y simultáneamente tabulando los resultados, obteniendo así los resultados del 

instrumento de investigación.  

 Tabulación: Al reunir la información necesaria seleccionaremos la información 

la organizaremos para sacar resultados finales. 

 Análisis: El tema es dividido por partes para poder analizarlos para poder tener 

mejor entendimiento y mejores resultados. 

2.7.2. Presentación de la Información 

Se desarrollará de la siguiente manera; utilizaremos figuras para que la información sea 

ordenada y se permita la mejor interpretación de los resultados.  
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CAPITULO III  

MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Historia De Los Museos  

Gracias a los museos podemos de alguna manera resumir la historia de los humanos. 

El impulso que nos lleva a acumular objetos de valor ha logrado que a lo largo de los 

años podamos ir conservándolos y gracias a esto se pueda ir transmitiendo la cultura. 

Desde la antigüedad, muchas personas empezaron con el coleccionismo y este siempre 

se ligó a los grandes poderes de la sociedad.  

Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el culto a sus muertos, más sus creencias religiosas 

convertían a las tumbas reales en pequeños museos, en los cuales se “acumulaban” 

objetos como representaciones simbólicas. Otro ejemplo lo encontramos en TEBAS en 

donde se hicieron grandes monumentos para glorificar el poder de los gobernantes, 

ubicando estos en todo el pueblo para su admiración. 

Sin embargo, fue en Grecia donde el concepto de coleccionismo tuvo su verdadero 

origen unido al concepto de MUSEO y se empezó a utilizar por primera vez la palabra 

“MUSEION” concepto que se aplicaba tanto a los santuarios dedicados a las musas 

como a los centros de investigación científica y escuelas filosóficas. Ya en el año 

285a.C. surge en la antigua Alejandría una primera organización conocida como un 

centro cultural, el cual contaba con Salas de reuniones, observatorios, Jardines y 

biblioteca, y se trataba de un centro libre para la enseñanza. Por otro lado, “Museion” 

en Roma se define como un lugar en el que se van a llevar a cabo reuniones 

filosóficas. Sin embargo, todavía no se relacionaba el término de Museion con 

exposición. 
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Posteriormente con la propagación del cristianismo las catedrales se convirtieron en 

lugares con carácter museístico en donde se albergaban tesoros artístico-religiosos, y 

los templos religiosos también se convirtieron en templos de arte. 

Este arte se convirtió entonces en una parte fundamental de las familias adineradas, en 

el que sus grandes viviendas necesitaban, por un tema de estatus social y moda, 

mobiliarios artísticos como cuadros de pinturas, dibujos, cristalería, esculturas, 

grabados. Esto ocasionó que apareciera un nuevo género llamado “pinturas de 

gabinete” salones en los cuales se exponían obras y objetos de gran importancia para 

su venta. 

El arte llegó a tener una gran demanda, por lo cual aparecieron imitadores que vendían 

las obras baratas y los artistas debían de especializarse cada vez más. El arte comenzó 

a ser asequible a nuevas clases sociales y se convirtió en una clase de “estatus social” 

formándose un gusto por el coleccionismo. 

Fue ya desde En el siglo XVII Surge un fenómeno que lo cambió todo: La revolución 

francesa, los bienes de la corona se empezaron a nacionalizar convirtiéndose así en 

patrimonio público, es así que aparecen los museos públicos. 

Fue así que en el año 1793 se creó el museo de Louvre con todos los bienes 

nacionalizados de la corona. Posterior a este, siguiendo el ejemplo del Louvre para la 

creación de grandes museos en toda Europa. Junto a este impulso democratizador, 

político-social, también se deben de considerar fenómenos importantes que lo 

acompañan: 

La primera es el gusto por el coleccionismo y la importancia de las excavaciones 

arqueológicas; Se estaban extrayendo muchas piezas y se necesita construir espacios 

arquitectónicos monumentales y representativos para su cuidado y exposición. 
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Según Claudia (2015) afirma  “Los museos van cambiando según el contexto, es decir 

el tiempo y el lugar donde se desarrolle el individuo o individuos que expongan su 

arte”  

3.1.2. Definición Del Museo 

En cuanto al concepto Museo, ha estado unido al patrimonio y ha tenido la misma 

evolución que él. En un primer momento se ha considerado como un edificio y una 

colección. De hecho, cuando oímos el término museo lo primero que se piensa: ...que 

es un concepto arraigado y rodeado de ese halo de no se sabe muy bien que ¿misterio? 

¿Respeto? o, tal vez, santidad que nos hace entrar susurrando y que los niños en ese 

momento de cruzar el umbral dejen de correr Tipología de los museos. 

http://www.arqhys.com/arquitectura/museos-tipologia.html  

Para nuestra mente un museo es casi un templo, esta concepción sacralizada procede 

del realce del valor estético en detrimento de otros elementos de los cuales el público 

no conoce las claves, apareciendo ante ellos las obras como algo ajeno. Pero esta idea 

va a evolucionar en el sentido de favorecer la interacción con el público. 

La Asociación Americana de Museos lo definió como un establecimiento permanente 

no lucrativo, abiertos al público para fines de conservación y preservación de estudio, 

interpretación, reunión y exhibición al público para su instrucción y deleite de objetos 

de valor educativo, incluyendo material artístico, científico, histórico y tecnológico. 

Asociación Americana de Museos, Lineamientos profesionales, Estados Unidos, 1973. 

Los museos son instituciones culturales dedicadas a reunir y preservar el patrimonio 

cultural de la humanidad, pudiendo ser éste de carácter artístico, arqueológico o 

histórico. Ellos son los responsables de la custodia de bienes culturales, y a su vez de 

que ellos estén disponibles para la humanidad. 

http://www.arqhys.com/arquitectura/museos-tipologia.html
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Al patrimonio pertenecen todos aquellos elementos concretos o abstractos que le dan 

identidad a un grupo de personas que comparten territorio, historia, emociones, cosas 

tangibles o no, que las identifican y diferencian de otros grupos humanos. 

Según Luis (2006) afirma “Son estas funciones las que conjugan la trascendencia de la 

existencia del museo, pues la representan como una institución de gran importancia 

para la construcción de la memoria colectiva del lugar que lo reside. A través de ellos, 

los ciudadanos se interiorizan de su pasado, y pueden construir su futuro basado en el 

conocimiento, dado que incluso nosotros mismos somos parte del patrimonio, pues 

todo lo que hacemos; nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo heredarán como 

suyo”. 

Podemos decir entonces que los Museos son instituciones de carácter público o 

privado, cuya principal función consiste en conservar y exhibir distintas 

manifestaciones de la naturaleza y la actividad del ser humano. Los objetos exhibidos 

generalmente tienen un grado de importancia, ya sea histórica, cultural o científica, y 

se colocan en un museo no solamente para su conservación sino para fines de estudio 

y educación o por placer. Ello ha convertido al museo en un centro de investigación, 

didáctico y cultural. 

En resumen, si el museo ha tenido en primer lugar una proyección de guarda de 

objetos, en un segundo momento no sólo han sido guardadores sino también difusores 

del patrimonio. En otros casos han fomentado el desarrollo sostenible, empapados en 

un proceso de mejoramiento de calidad de vida, y finalmente otros, han caminado en 

una dimensión educativa además de fomentar un equilibrio entre el ambiente, el 

crecimiento económico, la equidad y la diversidad cultural. 
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El museo, así como su definición han cambiado en el tiempo, ahora los museos ya no 

son esos lugares fríos y lejanos a los que estábamos acostumbrados, hoy buscan pasar 

de ser sólo vitrinas a ser instituciones dialogantes, para lograr su objetivo más 

importante: la educación.  

No se debe olvidar que los museos son instituciones al servicio de la sociedad y su 

desarrollo, y están destinados a afianzar la relación del hombre con su patrimonio 

natural y cultural. 

3.1.3. El papel de los museos 

Según Anderson (2004) afirma “Los museos se ocupan de los bienes culturales de la 

humanidad y los interpretan para el público. Estos bienes no tienen nada de ordinario. 

La legislación internacional les confiere un estatuto particular y las leyes 

internacionales garantizan su protección. Forman parte del patrimonio mundial, 

natural y cultural, mueble o inmueble. Testimonios esenciales con frecuencia de 

múltiples disciplinas, como la arqueología o las ciencias naturales, estos bienes 

representan por consiguiente una importante contribución al saber. Constituyen, 

además elementos significativos para definir la identidad cultural, tanto a escala 

nacional como internacional”.  

3.1.4. Recolección Histórica de un museo 

Según Bachmann (1992) afirma “Al evocar asociaciones particulares o colectivas, las 

colecciones de piezas reunidas remontan a la noche de los tiempos, como lo prueban 

los artículos funerarios encontrados en sepulturas del paleolítico. Sin embargo, el 

concepto de museo aparece a inicios del II milenio a.C., en  Larsa, Mesopotamia, 

donde las escuelas reproducen las copias de antiguas inscripciones con fines 

pedagógicos. Los testimonios arqueológicos del siglo VI a.C. conservados en Ur 
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sugieren no solo que los reyes Nabucodonosor y Nabonides acopiaban antigüedades, 

sino que también existía en ese entonces una colección de antigüedades en una sala 

cercana a la escuela del templo, con una placa que describía inscripciones de ladrillos 

encontrados in situ, probablemente emblemática de una 'marca de museo”.  

A pesar del origen clásico de la palabra “museo”, los imperios griego y romano no nos 

ofrecen el ejemplo de los museos que conocemos en la actualidad. Las ofrendas 

votivas que encerraban los templos, en ocasiones empotradas, eran accesibles al 

público a menudo a cambio de un óbolo. Las obras de arte, las curiosidades de la 

naturaleza y otras piezas exóticas traídas del fondo del imperio tenían esencialmente 

un carácter religioso. La veneración de los países orientales por el pasado y sus 

personajes favoreció el acopio de objetos, así como la acumulación de reliquias en las 

tumbas de los primeros mártires del Islam, como es el caso de las de Meshed, al 

noroeste de Irán, dedicadas al imán Reza y expuestas hoy en un museo cerca de su 

tumba. La noción de al-waqf, que implica la cesión de objetos en beneficio del público 

y con fines religiosos, también favoreció la formación de colecciones. En la Europa 

medieval, las colecciones constituían una prerrogativa de las casas principescas y de la 

iglesia.  Revestían importancia económica y servían para financiar las guerras y cubrir 

los gastos públicos. Para la cristiandad, otras colecciones adoptaron la forma de 

reliquias. El nuevo interés por el patrimonio antiguo y el ascenso de nuevas familias 

de mercaderes y banqueros favorecieron la creación de impresionantes colecciones de 

antigüedades en Europa. La más notable, iniciada y enriquecida por los Médicis en 

Florencia, fue legada al Estado en 1743 para que fuera accesible 'al pueblo de Toscana 

y a todas las naciones'. Las familias reales y los nobles de los restantes países europeos 

también poseían colecciones. 
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Hooper y Greenhill (1994) afirma “En el siglo XVII, la intelligentsia, que manifestaba 

un interés creciente por la historia humana y natural, creó colecciones especializadas. 

En esa época nacen las primeras asociaciones científicas. Muchas de ellas crearon sus 

propias colecciones, siendo las más célebres la Accademia del Cimento (1657) en 

Florencia, la Royal Society (1660) en Londres y la Academia de Ciencias (1666) en 

París. Las clasificaciones sistemáticas del mundo vivo y artificial establecidas para 

ayudar a los coleccionistas en su tarea reflejan el espíritu de sistema, el racionalismo y 

el enfoque enciclopédico de los conocimientos en Europa”. 

3.1.5. Clasificación de museos  

3.1.5.1. Museos enciclopédicos 

Los primeros museos públicos aparecen en el marco del enciclopedismo del Siglo 

de las Luces europeo. En 1683, la universidad de Oxford creó el Ashmolean 

Museum, considerado el primer museo universitario del mundo abierto de manera 

regular al público. Una parte importante de sus fondos estaba formada por las 

colecciones eclécticas y universales de la familia Tradescant, la que las había 

mostrado en un inicio en su residencia londinense. A semejanza de los dos museos 

más célebres de este primer período, el British Museum, inaugurado en Londres 

en 1759, y el Louvre en París, en 1793, el Ashmolean se caracterizaba por su 

carácter enciclopédico. En los dos primeros casos se trataba de iniciativas 

gubernamentales resultado, en el primero, de la adquisición de tres colecciones 

privadas, y, en el segundo, de la “democratización” de las colecciones reales. 

Museos de sociedades Las sociedades científicas fueron también fuente de los 

primeros museos públicos, sobre todo en Asia. La colección de la Sociedad de 

Batavia para las Artes y las Ciencias fue expuesta en Yakarta en 1778 antes de 

convertirse en el Museo Central de la Cultura Indonesia. 
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Según Hilbert (2000) afirma” De la misma forma, el fondo original del Indian 

Museum de Calcuta proviene de las colecciones de la Asiatic Society of Bengal, 

creada en 1784. La preocupación de ambas instituciones, con vocación por las 

artes y las ciencias, era enriquecer los conocimientos sobre su país. En los Estados 

Unidos, la Charleston Library Society de Carolina del Sur anunció en 1773 su 

voluntad de montar una colección de “producciones de la naturaleza, tanto 

animales, vegetales como minerales” para ilustrar los aspectos comerciales y 

prácticos de la agricultura y de la medicina de las provincias”. 

3.1.5.2. Museos nacionales 

El papel del museo, despertar la conciencia y la identidad nacionales, se desarrolló 

en primer lugar en Europa, al igual que el reconocimiento de esta institución 

considerada apta para garantizar la adecuada conservación del patrimonio 

nacional. Este papel, perpetuado en la actualidad tal y como lo ponen de 

manifiesto los museos nacionales de Estados recientemente instaurados o 

reconstituidos, alcanza su expresión en el siglo XIX con el Museo Nacional de 

Budapest, inaugurado en 1802 gracias a contribuciones voluntarias, antes de 

convertirse en el emblema de la lucha por la independencia de Hungría. De la 

misma manera, el despertar del nacionalismo en Praga. 

Según Collins (1981) afirma “Favorece la creación del Museo Nacional en 1818, 

y más adelante la apertura de un nuevo edificio en 1891, transformado en símbolo 

del nacionalismo checo. Ambos museos encerraban obras de arte y colecciones 

científicas cuya envergadura llevó a su transferencia a otros locales. Ello condujo 

a Hungría a crear museos especializados de artes aplicadas, bellas artes, cultura 

nacional y ciencias naturales”. 
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3.1.5.3. Museos especializados 

Según Tétreault (2003) afirma “El concepto de museo enciclopédico de la cultura 

nacional o universal disminuyó en el siglo XIX para favorecer una progresiva 

especialización de los museos nacionales. Este fenómeno se acentuó debido a que 

el museo constituía además un vector de promoción del diseño industrial y de las 

realizaciones técnicas. Las exposiciones internacionales de productos 

manufacturados favorecieron el auge de diversos museos, como el Victoria and 

Albert Museum y el Science Museum en Londres, el Technisches Museum en 

Viena o el Palacio del Descubrimiento en París”. 

3.1.5.4. Museos generales y territoriales 

Según Keene (2002) afirma “El enciclopedismo que emana en la actualidad de los 

museos generales continúa siendo una característica de múltiples museos 

regionales y locales que se enriquecieron, en especial a partir de 1850, gracias a 

las colecciones de mecenas y asociaciones privadas. En Gran Bretaña, los museos 

municipales, vistos como medio de instrucción y esparcimiento de las poblaciones 

urbanas cada vez más numerosas, han evolucionado en el marco de las reformas 

con el propósito de superar los problemas sociales provocados por la 

industrialización. Las colecciones de los museos situados en un puerto o una 

ciudad de negocios internacional reflejaban con frecuencia sus actividades. Estos 

museos territoriales y regionales se proponían de tal forma promover el civismo”. 

3.1.5.5. Museos al aire libre 

Buck y Gilmore (1998) afirma “Un nuevo tipo de museo hace irrupción en Suecia 

en 1872 para preservar las tradiciones populares de la nación con la creación del 

Nordiska Museet en Estocolmo. Sus colecciones se han extendido al hábitat 



29 

 

 

 

tradicional, cuyos ejemplares fueron expuestos más tarde en el primer museo al 

aire libre de Skansen. En Nigeria, donde una gran parte de la arquitectura 

tradicional es demasiado frágil como para ser trasladada, existe una variación 

sobre el mismo tema. En este caso fueron traídos albañiles al museo de 

arquitectura tradicional de Jos para construir allí edificios representativos de las 

regiones nigerianas”. 

3.1.5.6.  Museos del trabajo 

Algunos museos han recreado talleres de demostración de oficios tradicionales 

que explotan en ocasiones para su beneficio con fines lucrativos. Además, 

fábricas y sitios industriales han sido conservados in situ y luego restaurados a su 

estado original. Estos museos conceden mayor importancia a la conservación y el 

mantenimiento de procesos ancestrales que al equipamiento necesario para su 

realización, al mismo tiempo que garantizan la continuación de las habilidades a 

ellos asociadas. 

Burke y Liston (1992) afirma “   Es en este nivel donde se hacen evidentes de 

manera particular los aspectos intangibles del patrimonio y la necesidad de 

preservarlos. Los conocimientos y competencias requeridos para fabricar un 

objeto son más fáciles de transmitir a través del sonido y la imagen y de preservar 

a través del multimedia. Estos enfoques pueden tener múltiples aplicaciones según 

el caso”.  

3.1.5.7. Museos de sitios 

Según Belcher (1991) afirma “Diferentes criterios son considerados allí donde los 

propios sitios están preservados, como es el caso de sitios arqueológicos y áreas 
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de hábitat natural. Hay que velar en especial por mantener estos lugares en el 

mejor estado posible a nivel ambiental, sin descuidar los factores climáticos y el 

posible impacto de los visitantes. También resulta conveniente cuidar la calidad 

del material interpretativo cuya integración al sitio deberá ser tanto discreta como 

eficaz”.  

3.1.5.8. Museos virtuales 

Según Ashrae (2003) afirma “La irrupción de las tecnologías de la información y 

la comunicación ofrece a los museos una nueva apertura en la esfera de la 

interpretación, lo que puede traducirse de maneras diversas. En este sentido, los 

museos deben desempeñar un papel significativo en la recopilación de imágenes 

digitales, en particular de diferentes fuentes, para presentar y explicar el 

patrimonio cultural y natural al mismo tiempo que se tiene la posibilidad de entrar 

en comunicación con un público mucho más amplio”. 

3.1.6. Clasificación de los Museos  

Según Rivière (1996) afirma “Existen muchos autores que han incursionado en la tarea 

de establecer una tipificación de los museos. Con respecto a la relación a la disciplina 

que convocan, la cual es altamente aceptada en el ámbito museológico y que se lee a 

continuación:  

 Museos de Arte (de artes plásticas, gráficas o aplicadas; de espectáculo, de danza, 

de literatura, de fotografía y cine, de arquitectura)  

 Museos de Ciencias Humanas (de historia, etnología-antropología y folklore, de 

pedagogía, de medicina e higiene, del descanso, o de otras ciencias)  

 Museos de Ciencias de la Tierra (de física, de química, de ciencias naturales, de 

ecología, de parques naturales)  
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 Museos de Ciencias Exactas (de astronomía, matemáticas)  

 Museos de Ciencias Avanzadas (de industria, tecnología, información)  

Otra forma de clasificar a los museos es: 

Museos comunitarios: Nacen en busca de una identidad cultural en barrios urbanos 

homogéneos en los cuales se busca atribuir a la población el derecho de una expresión 

autónoma y mejorar el entorno. 

Museos de sitio: La expresión inglesa «site museums» puede ser traducida de dos 

formas: como «museo de sitio» (arqueológico), o como «museo en el local». El ICOM 

define el site museum como «un museo concebido e implantado para proteger la 

propiedad natural o cultural, mueble o inmueble, en su lugar original, o sea, 

preservada en el lugar en que fue creada o descubierta». Hay cuatro tipos de «site 

museums»: Ecológico, EtnoFigura, Histórico y Arqueológico. 

Museos al aire libre: Comprende ejemplos y obras maestras de arquitectura que 

pueden ser recorridas, como, por ejemplo, palacios, iglesias o edificios históricos. 

Museos virtuales o digitales: Suelen copiar contenidos de algún otro museo real y 

sirven como un primer acercamiento a lo que sería la visita presencial como un centro 

de interpretación. Da a los espectadores un acceso a la información que desea 

encontrar sobre distintos temas artísticos y en distintos museos 

Según Vega (2009) afirma tres tipos de museos: 

 Estatales: Que pertenecen, son financiados o administrados por instituciones de 

carácter estatal. Entre ellas podemos mencionar ministerios, secretarías, institutos 

nacionales, entidades autónomas y semi autónomas del Estado, gobiernos provinciales, 

municipalidades, alcaldías y entidades educativas del Estado (colegios, universidades, 

entre otros). Dentro de esta administración se pueden ubicar también a los museos 

militares. 
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 Privados: Son aquellas instituciones que no reciben subsidio estatal. Pertenecen a 

sociedades, fundaciones, asociaciones, instituciones educativas privadas (colegios, 

universidades), instituciones religiosas, cooperativas y personas naturales. Dentro de 

esta administración se pueden ubicar a los museos eclesiásticos. 

 Mixtos: Instituciones en cuya administración y nacimiento se da la coparticipación 

del estado y entidades privadas en sus diferentes formas. 

3.1.7. Personal de museo 

El personal de museo, ya sea remunerado o voluntario, representa una de las cartas de 

triunfo de la institución. 

Cualquiera que sea la importancia de las colecciones, si no hubiera empleados para 

velar por su preservación, conservación y presentación al público, incluso los mayores 

tesoros conservados en los museos carecerían de valor y utilidad y, a falta de 

conservación preventiva (lo mínimo), las colecciones podrían deteriorarse, e, incluso, 

desaparecer para siempre. 

Por otra parte, la calidad de las medidas de seguridad instauradas con la ayuda de 

dispositivos electrónicos y barreras de protección depende también de la eficacia del 

personal encargado de garantizar su aplicación. 

Los museos, por lo menos los más grandes, también deben contratar personal 

administrativo y otros especialistas en sectores tan importantes como los de 

equipamiento, recursos financieros y humanos, dirección y gestión de empresas, 

marketing y relaciones públicas. 

3.1.8. Importancia de los museos a los visitantes  

Durante los dos últimos decenios, los museos han concedido una importancia cada vez 

mayor a las necesidades y a los deseos de los visitantes. Este interés, junto con el 
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esfuerzo de presentación para ofrecer servicios de calidad, se explica por diversos 

factores. 

En primer lugar, los museos reciben un público local e internacional cada vez más 

sofisticado y selectivo en su forma de gastar, habida cuenta del tiempo de ocio del que 

dispone. La idea de emplear su dinero en ello refuerza la expectativa de pasar un buen 

día fuera de casa. Pese a la gratuidad del acceso, todos quieren estar seguros de que el 

tiempo y el esfuerzo dedicados a la visita se verán recompensados por el disfrute 

experimentado, el aporte de nuevos conocimientos, el bienestar y la calidad de la 

acogida. 

En la actualidad, muchas diversiones alejan a los visitantes de los museos. Por 

consiguiente, hay que lograr un público fiel y estimular la frecuentación de los 

museos, conscientes de que los ingresos provenientes de la tienda, los eventos y la 

venta de refrescos constituyen un aporte financiero considerable. El número creciente 

de visitantes es un signo de éxito aproximado, pero innegable. Si perdura, explicará la 

satisfacción del público. Pero, además de eso, el compromiso debe tener como 

propósito la responsabilidad social y el fortalecimiento de la identidad nacional y 

cultural. 

Los propios museos han reconocido que para infundir autoridad e imponerse como 

actores influyentes de la sociedad deben ser accesibles a todos, tener una utilidad real 

en el sentido en que contribuyen a enriquecer el espíritu, alimentar los debates y crear 

lugares de reflexión y de inspiración. 

El gobierno, tanto a nivel local como nacional, debe mostrar al contribuyente que hace 

un buen uso de los fondos públicos. El turismo puede también favorecer el aumento de 

la renta nacional y la ganancia de los museos; por otra parte, muchos turoperadores 

proponen con frecuencia visitas a museos y sitios del patrimonio. Es indispensable 
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invertir en los museos para que éstos respondan a las expectativas que tienen los 

turistas conocedores en la materia y a las cuales consideran tener derecho. 

3.1.9. Estudios Del Público 

Los estudios de público o de visitantes son importantes en tanto le permiten al museo 

conocer las características de las personas que los visitan, así como al público 

potencial. De igual manera son una herramienta útil para mejorar la comunicación 

entre la sociedad y el museo. 

Bourdieu y Darbel (2004) afirma “los primeros estudios del público realizados fue la 

encuesta internacional realizada en 1964 por, con la finalidad de conocer las 

características del público de los principales museos europeos. En el cual demostró 

que existía una fuerte relación entre la frecuencia en la vista a los museos y el nivel de 

estudios de los visitantes, pusieron en evidencia la distancia existente entre la apertura 

teórica del museo y la apertura real, es decir en teoría todos tenían acceso al museo, 

pero en la realidad las exposiciones están dirigidas, muchas veces, a un público con un 

nivel de instrucción muy alto, con lo que la accesibilidad al mensaje expositivo estaría 

reservada para unos cuantos privilegiados”. 

Según Schmilchuk (1995) afirma “los estudios del público se encuentran dentro de los 

llamados estudios de consumo cultural, es decir del estudio de cómo las personas usan 

su tiempo libre en determinados “espacios concebidos para la recreación y la 

información”. Ello naturalmente les da una dimensión política a estos estudios, ya que 

es durante el uso del tiempo libre cuando nos convertimos en ciudadanos”. 

Es importante considerar que la iniciativa para realizar estos estudios debe venir de la 

propia institución museística, motivada por el deseo de conocer el impacto de sus 

colecciones y por lo tanto de su mensaje en el público, además de identificar los 

principales problemas que afectan esta capacidad comunicadora. 
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Se hace a la vez evidente la necesidad de hacer participar a las instituciones 

académicas (universidades), ya que con ello se garantizaría un equipo 

multidisciplinario que pueda abordar desde diferentes ópticas el impacto al público, así 

como la de asegurar que las recomendaciones resultantes del estudio puedan ser 

aplicadas (ello es posible a través de convenios entre las instituciones involucradas). 

Según Cousillas (1997) afirma “la indagación sistemática de la recepción o de la 

percepción/interpretación del patrimonio cultural expuesto por los museos “. 

Según Gagliardi (1995) afirma “Los estudios deben abarcar investigaciones acerca de 

las motivaciones de los visitantes a las exposiciones, sus conocimientos, la lectura e 

interpretación de las obras, sus percepciones, lo didáctico de los textos en las salas, lo 

pedagógico de la visita guiada y de los talleres”. 

Otro autor y su grupo de investigadores definen los estudios del público como lo 

siguiente: “como herramientas que ayudan a segmentar al público según sus 

características y con ello adaptar mejor la oferta museística, además que “permiten 

perfilar el público actual, potencial y el “no público”, y fundamentar las estrategias de 

penetración y la toma de decisiones sobre los programas”. Considera también como 

aspectos importantes la identificación de las expectativas del público con respecto al 

museo estudiado, y los rasgos diferenciales con otros centros, para poder llevar a cabo 

una “gestión inteligente del museo”. 

Es importante resaltar la idea que defiende que este tipo de investigaciones deben 

tener una visión más cualitativa que cuantitativa ya que el número de visitantes de un 

museo no es un indicador del éxito de la gestión del museo, es el mismo caso de 

contabilizar el número de piezas expuestas o el valor en el mercado de las mismas. 



36 

 

 

 

3.1.10. Patrimonio Cultural 

Según Monge (2012) afirma “El patrimonio cultural es un bien material o inmaterial 

reconocido oficialmente por el Estado y protegido por leyes especiales para garantizar 

su preservación. El bien material puede ser privado o estatal, mueble o inmueble. El 

bien inmaterial a diferencia del material no puede ser propiedad de alguna persona o 

del Estado, sino que es una expresión popular viva y dinámica”.  

Según Ciselli (2011) afirma “El patrimonio cultural está integrado por un conjunto de 

bienes y valores procedentes de una determinada cultura, de manera que ya deriva de 

una selección propia de ésta. Cuando hablamos de patrimonio en términos legislativos, 

incluso históricos o sociales, no incluimos todos los bienes y valores culturales, sino 

una selección de ellos, dependiendo de unos criterios que varían según qué disciplinas, 

según qué contextos y según qué épocas. Desde todos estos enfoques tenemos, por 

tanto, una selección de lo que es ya otra selección. Es decir, dentro de nuestra memoria 

cultural destacamos una serie de elementos por encima de otros”.  

Según López (2010) afirma “El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes 

naturales o productos de la actividad humana que nos documentan sobre la cultura 

material, espiritual, científica, histórica y artística de épocas distintas que nos 

precedieron y del presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del 

desarrollo de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la 

actual y futura generación”. 

Según Días (2006) afirma “Que traza una línea evolutiva en que partiendo de la 

asociación de la palabra “patrimonio” con los bienes de familia, la herencia y las 

posesiones, pasa a la idea de algo que se respeta, que es sagrado, y sigue también por 

la identificación del término con el pasado histórico”. 
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Mencionaremos también que el patrimonio surge con la Revolución Francesa por 

razones prácticas ajustadas a la ideología del Estado Nacional. Para proteger y 

catalogar las propiedades de la monarquía, de la aristocracia y de la iglesia, haciendo 

un gran esfuerzo de organización, aunque el establecimiento de una legislación se 

realizó sesenta años después de la Revolución.  

Según Fonseca (2005) afirma “fue sólo cuando, a finales del siglo XVIII, el Estado 

asumió, en nombre del interés público, la protección legal de determinados bienes a lo 

que se les atribuye la capacidad de simbolizar la nación, que se definió el concepto de 

patrimonio histórico y artístico nacional”.  

Según Días (2006) afirma “En el siglo XIX, la Revolución Industrial delimitó la 

concepción de patrimonio como testimonio de una cultura y que presenta un interés 

histórico, artístico y científico Así, el patrimonio es valorado por su antigüedad, en 

contraste con los valores de modernidad derivados de la industrialización. En base a 

esta premisa el patrimonio fue depositado en museos entendidos como "depósitos" del 

pasado y transformados en objeto de visita. Por lo tanto, diremos textualmente “Al 

largo del siglo XIX, los museos perdieron, gradualmente, su función educativa y 

pasaron a ser frecuentados principalmente por las élites y por los intelectuales, con el 

objetivo de restringir el acceso al patrimonio, que era considerado perteneciente a la 

cultura culta, identificada con las élites.”  

Según Llull (2005) afirma “El patrimonio, herencia, selección histórica, sedimento de 

la cuota cultural, formación de la identidad social, modelo de referencia. El autor 

recomienda también que el patrimonio cultural sea analizado a partir de una 

perspectiva amplia e interdisciplinaria, teniendo en cuenta las opiniones de las áreas 

del conocimiento que se dedican al tema, como la Antropología Cultural, el Derecho, 

la Historia del Arte y la Educación”.  
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Según Martins (2006) afirma “Observar que el concepto de patrimonio histórico y 

artístico usado desde el siglo XIX dio lugar al concepto más amplio de patrimonio 

cultural, “respondiendo las actualizaciones de estudios, que dieron paso a una visión 

global, de acuerdo con la concepción antropológica de cultura”. 

Según Choay (2001) afirma “Un bien inicialmente destinado al disfrute de una 

comunidad y que se ha abierto a la población exterior, que se encuentra constituido 

por la acumulación continua de una diversidad de objetos que se reúnen por su pasado 

común: obras y obras primas de las bellas artes y de las artes aplicadas, trabajos y 

productos de todos los saberes y savoir-faire de los seres humanos”. 

Según Martins (2002) afirma “El concepto de patrimonio cultural incide en el hecho 

humano y es el reflejo de la sociedad que lo produce. Actualmente, el patrimonio es 

sinónimo no sólo de obras monumentales, sino también de hábitos y costumbres de las 

más diversas sociedades y culturas. Sin embargo, no siempre es fruto de la 

colectividad. Puede ser consecuencia de contextos políticos y económicos a pesar de 

ser asumidos por la colectividad de forma autónoma”. 

Según Barretto (2002) afirma “Actualmente, hay consenso de que la noción de 

patrimonio cultural es muy amplia, que incluye no sólo los bienes tangibles como 

también los intangibles, no sólo las manifestaciones artísticas, sino todo el hacer 

humano, y no sólo aquello que representa la cultura de las clases más ricas, sino 

también lo que representa la cultura de los menos favorecidos”. 

 Siguiendo a este autor menciona un comentario diciendo: la evolución del concepto 

de patrimonio, inicialmente considerado sinónimo de obras monumentales, obras de 

arte consagradas, propiedades lujosas relacionadas con las clases dominantes. Para 

dicho autor, el patrimonio, en condición de monumento, asume la condición de 
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mediador entre el pasado y el presente haciendo referencia a un pasado nacional con el 

cual se identifica.  

Según Vieira (2002) afirma “Es evidente que las definiciones de patrimonio cultural 

dependen de los contextos históricos y sociales de quienes las definen. La elección de 

lo que debe ser preservado y lo que no, es una decisión política que esconde disputas y 

negociaciones entre los actores sociales”. 

En tanto manifiesta que: la noción de patrimonio cultural puede abarcar incluso la 

noción de patrimonio natural, en la medida en que éste es culturalmente definido. Se 

amplía a medida que se revisa el concepto de cultura.  Así, el concepto de patrimonio 

cultural, se amplía al incorporar cuestiones conectadas a la política, a la economía, a la 

educación y, a nivel simbólico, a la construcción y al mantenimiento de identidades, 

abriendo espacio para el debate social.  

También el concepto de patrimonio histórico como estimación crítica del pasado no 

existe hasta el siglo XIX y se simboliza en el término Monumentos Nacionales. A 

partir de ese momento el desarrollo conceptual será más rápido hasta llegar al de 

patrimonio cultural que utilizamos en la actualidad, en el que se integran todas las 

manifestaciones y testimonios de la actividad humana y entre ellos los objetos que es 

necesario conservar por ser símbolos de la historia, valor histórico, o dignos de 

guardar por su belleza, concepto subjetivo y que varía a lo largo del tiempo. En la 

actualidad de forma general se impone el término patrimonio cultural o el término 

compuesto Patrimonio Histórico Artístico Cultural.  

3.1.10.1. Ceramios 

La cerámica se entiende a lo largo de la historia como un fósil director, cuyas 

tipologías han permitido diferenciar las múltiples culturas a lo largo de los siglos 

y milenios. Tenemos objetos manufacturados en cerámica desde la época 
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neolítica, donde por medio de primitivos hornos excavados en el suelo se cocían 

los barros preparados con desgrasantes, tanto de tipo mineral como vegetal. La 

llegada del torno supuso toda una revolución que ha ido evolucionando hasta los 

más novedosos procesos industriales, llegando a crearse todo tipo de formas y 

acabados decorativos. 

3.1.10.2. Piedras 

Los materiales pétreos han sido utilizados por el hombre a lo largo de la historia 

en casi todos los aspectos de la vida. Común a todas ellas la resistencia de las 

manifestaciones pétreas, en el sentido de que ha soportado con el paso del tiempo 

numerosos agentes degradantes y los ha superado más o menos exitosamente. Las 

rocas, desde un punto de vista geológico pueden definirse como agregados 

minerales formados por procesos naturales. Los distintos tipos de rocas son 

consecuencia de los diferentes procesos, exógenos y endógenos, que los han 

generado, los cuales condicionan su composición, características y propiedades. 

Desde un punto de vista genético podemos hablar de tres tipos de rocas, 

vinculadas entre sí mediante el llamado “ciclo de las rocas”, es decir una serie de 

procesos geológicos por los cuales uno de los tres grandes grupos de rocas se 

forma a partir de los otros dos. Plutonismo, vulcanismo, alzamiento tectónico, 

metamorfismo, meteorización, transporte, depositación y enterramiento son los 

procesos geológicos que combinados en el ciclas rocas hace que un tipo de roca se 

convierta en alguno de los otros dos. 

3.1.10.3. Metales  

Los objetos de naturaleza metálica componen gran parte de las colecciones de una 

gran parte de museos y centros expositivos. Mientras que los materiales metálicos 

de proveniencia arqueológica estaban realizados por medio de procesos simples y 
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aleaciones sencillas; durante los últimos siglos (XIX, XX) se han producido 

numerosos avances que han dado como resultado mezclas complejas en cuanto a 

aleaciones, pátinas y recubrimientos. 

El cobre nativo fue probablemente el primer metal en utilizarse en la antigüedad; 

la pieza más antigua documentada es un colgante encontrado en la cueva de 

Shanidar, en los Montes Zagros iraquíes, datado del IX milenio. Está enteramente 

compuesto de malaquita. A partir de los siglos VIII y VII se fabrican pequeños 

objetos de cobre nativo, como cuentas, leznas o alfileres. 

En cuanto al oro, la forma más simple de encontrar oro en la antigüedad consistía 

en buscar las arenas de oro y pepitas en las arenas de los lechos de los ríos 

auríferos. 

3.1.10.4. Madera 

La madera es una parte fundamental del registro arqueológico, pero debemos 

tener en cuenta que se trata de un material en un estado físico extremadamente 

frágil. La madera es un material orgánico, constituido por carbono, hidrógeno y 

oxígeno (50%, 6% y 44% respectivamente), esqueleto de las plantas superiores. 

Los principales compuestos de la madera son la celulosa, la lignina y el agua, 

además de otros que pueden encontrarse en menor proporción (como almidones, 

gomas o resinas). Tanto la celulosa como la lignina compuestos muy resistentes, 

responsables de la densidad, durabilidad y elasticidad de la madera. 

3.1.10.5. Huesos 

El hueso es material orgánico, la constitución principal del hueso es la del tejido 

óseo, aunque no todos los huesos son iguales ni en tamaño ni en consistencia, el 

promedio de su composición química, más o menos, es de 25% de agua, 45% de 

minerales como el fosfato y carbonato cálcico y 30% de materia orgánica, 
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principalmente colágeno y otras proteínas, alcanza 1/3 del peso óseo. Los 

minerales de los huesos no son componentes inertes ni permanecen fijos, sino que 

son constantemente intercambiados y reemplazados junto con los componentes 

orgánicos en un proceso que se conoce como remodelación ósea. 

3.1.10.6. Restos momificados  

La momificación de un cuerpo puede darse por circunstancias naturales o por 

haber recibido un tratamiento de embalsamamiento con el objetivo de preservar su 

aspecto mucho tiempo después de la muerte. Las momias naturales se encuentran 

en regiones y lugares de sequedad extrema, frío extremo, alcalinidad del suelo o 

aislamiento de la intemperie y de los microorganismos en los que el cadáver se 

momifica en lugar de corromperse. 

En el caso de la momificación por embalsamamiento podemos encontrar múltiples 

métodos con resultados muy diversos, asociándose habitualmente a los cuerpos 

otros materiales como brea, arcilla, fibras vegetales, tejidos y pigmentos, entre 

otros. 

3.1.10.7. Textiles  

Los textiles representan una de las expresiones materiales más personales de la 

cultura humana. A través de todo el mundo ellos transmiten mensajes de la 

identidad colectiva e individual de las culturas y de los artesanos que los han 

creado. Todos están hechos de fibras, las que en un principio fueron fabricadas 

con materiales de origen natural. Debido a que pocas fibras naturales permiten 

elaborar telas resistentes, a partir del siglo XIX se comenzó a experimentar con las 

primeras fibras fabricadas en forma artificial en el laboratorio. 

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 

hilos y telas. Son polímeros orgánicos constituidos por cadenas moleculares, que 
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incluyen elementos en su composición química que determinan algunas de sus 

propiedades, tales como tensión, flexibilidad y absorción de agua. Por 

consiguiente, las propiedades y características de las fibras con que se han 

elaborado los textiles, influirán siempre en su reacción al tratamiento que recibe y 

al medioambiente en que se encuentran. También hay gran cantidad de objetos 

textiles a los que se les han agregado materiales como cuero, plumas, hilos 

metálicos, entre otros, lo que produce grandes dificultades para su preservación. 

3.1.10.8. Vidrios 

El vidrio es un material que existe en la naturaleza desde que se consolidó la 

corteza terrestre. Morfológicamente el vidrio es un material transparente, 

homogéneo, isótropo, de estructura amorfa. Se obtiene por enfriamiento de un 

líquido que no ha cristalizado. El vidrio está compuesto por sílice en un arreglo 

atómico y desordenado y por un álcali en forma de sal soluble como sodio y 

potasio, una base, y a veces algún óxido. Es una mezcla compleja de sustancias 

vitrificantes (sílice), óxidos alcalinos y alcalinotérreos sometidos a temperatura de 

fusión. 

Centro Internacional de Estudios en Arqueología de Madrid. 30 de julio de 2014. 

www.cursosarqueologia.com 

3.1.11. Producto Cultural 

Según Téllez (2010) afirma “Al producto cultural como aquél elaborado por el hombre 

como una muestra de su manifestación cultural, con valores sociales de grupo que 

fortalecen su identidad, representan su gusto y la estética del momento histórico y, en 

nuestro caso, aquel producto que, a diferencia del común de los demás productos 

culturales, se identifica por poseer mayor información estética sobre la manifestación 

cultural analizada”. 

http://www.cursosarqueologia.com/
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Según Leal (2011) afirma “El producto cultural es el objeto de la acción de 

comercialización, que permite satisfacer las necesidades culturales de los clientes”. 

A falta de poder establecer un límite neto, la categoría de producto cultural se ajusta 

mejor a la naturaleza de una noticia popular que otra cualquiera, pues contempla estas 

dos dimensiones: el material y la cultural, la de producto o artefacto, “cosa hecha”, 

con objeto de satisfacer unos significados socioculturales determinados exigidos por 

su producción y consumo sociales, y la de objeto cultural que, por su parte, se destina 

al enriquecimiento humano de la sociedad. 

3.1.12. Clasificación Del Patrimonio Cultural 

3.1.12.1. Histórico 

Según Fernández (2009) afirma “El patrimonio histórico-cultural de un país, 

región o ciudad está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones 

tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso 

histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en 

factores que identifican y diferencian a ese país o región”. 

El patrimonio, por lo tanto, es el producto de un proceso histórico, dinámico, una 

categoría que se va conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes 

situaciones, que obligan a obtener una mirada a largo plazo, tanto en la 

concepción como en el uso de los recursos. 

Finalmente, la información es un componente esencial del patrimonio, ligado a 

todos los demás: saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un instrumento 

musical enriquece nuestra comprensión del contexto humano del que procede. La 

transmisión de este tipo de información es tan importante como la del propio 

objeto al que se refiere. 
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3.1.12.2. Arquitectónico 

Según Pindeda (2011) afirma “El patrimonio arquitectónico es un conjunto de 

edificios o la ruina de estos, que al pasar los años adquieren un precio mayor al 

original y que va más allá del encargo original. El valor adquirido según ICOMOS 

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios históricos) puede ser emocional o 

cultural, físico o intangible, técnico o histórico. Esta definición está sumida en el 

Patrimonio cultural, sin embargo, el patrimonio arquitectónico se refiere a las 

obras de arquitectura que dicen relación con la identidad y la memoria de un 

lugar”. 

Las obras de arquitectura que son consideradas de patrimonio arquitectónico son 

aquellas que, debido a una diversidad de razones, no exactamente artísticas o 

técnicas se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo 

que es. 

3.1.12.3. Arqueológico 

Según Rodríguez  (2011) afirma  “ Tomando como referencia al Consejo de  

Europa en el Convenio cultural europeo para la protección del patrimonio  

arqueológico define al patrimonio arqueológico, entendido como bien 

arqueológico, como todos los vestigios y objetos –o cualquier otra huella de 

manifestación humana-que establezcan un testimonio de épocas y civilizaciones 

de los que excavaciones o descubrimientos constituyen la principal o una de las 

principales fuentes de información, en tanto que concluye que el patrimonio  

arqueológico es una parte del patrimonio histórico con fronteras difusas con otros  

patrimonios (artístico, monumental, arquitectónico, etc.)  Es toda aquella fuente 

histórica para el conocimiento del pasado, entendiendo pasado a cualquier huella 

mueble, inmueble o en el entorno”. 



46 

 

 

 

3.1.13. La Arqueología como atractivo turístico 

El Turismo es una de las actividades con mayor importancia ya que genera un 

desarrollo social, económico y cultural en todo el mundo. La arqueología no ha estado 

ajena al turismo y es en la actualidad un motivo para viajar. 

El saber de las culturas desde un punto de vista turístico puede traducirse en el respeto 

por la diversidad cultural, y teniendo en cuenta que la historia es de gran interés para 

la población, y que la demanda creciente por “consumir” patrimonio arqueológico y 

cultural es una realidad, se considera que este patrimonio arqueológico es un recurso 

social, cultural y económico, y sus usos son tanto educativos como comerciales, por lo 

que va de la mano del turismo.  

3.1.14. El Patrimonio arqueológico  

Podemos entender al conjunto de bienes materiales e inmateriales que hemos heredado 

del pasado, que estamos conservando y disfrutando en el presente, y que es necesario 

conservar y proteger para el futuro. 

Según Gonzales (1999) afirma “Es la única categoría de bienes culturales definida por 

su metodología de extracción y de estudio; es decir, por el método científico de la 

disciplina arqueológica puede aplicarse a cualquier elemento del pasado, sea éste o no 

enterrado en el subsuelo, y que hay muchos elementos del Patrimonio Arqueológico 

(PA) que nunca han sido descubiertos puesto que siempre han estado visibles”. 

Entonces los bienes del PA arqueológico son siempre bienes públicos y las 

intervenciones en ellos están regidas y controladas mediante autorizaciones 

obligatorias y específicas, por lo que está es una característica diferencial respeto al 

resto patrimonio histórico (PH) y el Patrimonio Arqueológico (PA) se considera “de 

dominio público” por el hecho de encontrarse en el subsuelo y por lo tanto su 
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ubicación y localización es lo que distingue a los bienes arqueológicos de forma 

radical del resto de PH. Desde principios del siglo XX. 

Por lo cual, si consideramos que la Arqueología es una ciencia que se pone en práctica 

en la excavación arqueológica y, por lo tanto, no podemos confundir método y 

procedimiento, los museos nacen del coleccionismo y muy especialmente de 

colecciones arqueológicas; el sistema de clasificación de museos que en la utiliza el 

ICOM, reconoce la existencia de museos de arqueología y antigüedades que figuran 

dentro de la categoría de museos de arte. Pero atendiendo a la definición de PA, en su 

sentido más amplio, todos los objetos conservados en los museos de arte, de etnografía 

y folclore, de historia, de las ciencias y de las técnicas, de las ciencias sociales y 

servicios sociales, los objetos de los museos de comercio y de las comunicaciones y de 

los museos de agricultura y de los productos del suelo, son objetos arqueológicos y 

forman parte del PA. 

El "patrimonio arqueológico" es la parte de nuestro patrimonio material para el cual 

los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas 

las huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado 

cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de 

cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al 

material relacionado con los mismos. Carta Internacional para la Gestión del 

Patrimonio Arqueológico, 1990. 

3.1.15. Posicionamiento 

Ries y Trout (2001) afirma “El posicionamiento comienza con un producto: una 

mercancía, un servicio, una empresa, una institución, o incluso una persona... pero 
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posicionamiento no es lo que se realiza con un producto, es lo que se constituye en la 

mente de las personas”.  

Los mismos autores plantean que el posicionamiento “es el lugar que, en la percepción 

mental de un cliente o consumidor ocupa una marca en relación a la que tienen otras 

marcas competidoras” 

Baños y Rodríguez (2012) afirma “El posicionamiento implica: Elegir, optar por una 

de las diferentes posibilidades y, a partir de ella, una vez tomada la decisión, focalizar 

todos los esfuerzos para conseguir que ese elemento se instale en la mente de los 

públicos, como valor diferencial frente a las marcas competidoras”.  

La posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, impresiones 

y sentimientos que tienen los compradores es en cuanto al producto y en comparación 

con los productos de la competencia. Para que un posicionamiento sea efectivo el 

cliente debe asociarse fuertemente con la marca, de manera que la forma más común 

de diferenciarse de los competidores para lograr el posicionamiento, es impulsar 

aquellos atributos que hacen especial el producto.  

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

 Identificar el mejor atributo.  

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo.  

 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas.  

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  

Según Araoz (1997) afirma “El posicionamiento tiende a situar o posicionar el 

nombre, la imagen de un determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los 
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usuarios o consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la 

satisfacción de sus necesidades. Esto resume el objetivo principal del marketing. 

El posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta en relación con 

otros de la competencia”.  

La clave de todo negocio está basada en crear una imagen y una identificación. 

Tengamos presente que la batalla del mercado se libra en la mente del consumidor y el 

posicionamiento nos conduce al éxito que deben tener nuestros productos y negocios. 

Si éstos no tienen una clara posición en la mente del consumidor, difícilmente tendrán 

oportunidad de sobrevivir en el mercado. Los productos deben idear estrategias 

efectivas para posicionarse en el mercado. En el permanente desenvolvimiento de los 

negocios, llámese a nivel de productores, comercializadores o por el lado de los 

consumidores o usuarios, en caso de servicios, se menciona la palabra 

posicionamiento; algunos lo hacen sin meditar sobre el verdadero significado del 

término; pero, en concreto, el posicionamiento no es otra cosa que el éxito que deben 

tener los productos.  el posicionamiento no se refiere al producto en sí, sino a cómo se 

ubica en la mente del consumidor. 

3.1.16. Selección de una estrategia de posicionamiento 

Kotler Y Amstrong, (2008) afirma “La tarea de posicionamiento consta de tres pasos”:  

Identificación de posibles ventajas competitivas: El posicionamiento inicia 

realmente con la diferenciación de la oferta de Marketing de la compañía, de manera 

que proporcione a los clientes mayor valor que las ofertas de los competidores. La 

Diferenciación de productos (el estilo y diseño el producto); La diferenciación de 

servicios (entrega rápida, reparación y servicios de capacitación a clientes o 

consultorías), la diferenciación de personal (contratar y capacitar mejor a su personal 
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que los competidores) y diferenciación por imagen (establecer imágenes que los 

distingan de sus competidores, desarrolla una imagen fuerte y distintiva). 

 Selección de la ventaja competitiva correcta: Se debe de decir cuántas 

diferencias promoverá (promover agresivamente solo un beneficio ante el  

 mercado meta), y cuáles serán (cada diferencia tiene un potencial para crear costos 

de la compañía, además de beneficios para el cliente debe de ser importante, 

distintiva, superior, comunicable, exclusiva, costeable y redituable). 

 Comunicación y entrega de la posición escogida: Una vez que la compañía ha 

escogido una posición, deberá tomar medidas firmes para entregar y comunicar la 

posición deseada a los consumidores meta. El posicionamiento de la compañía 

exige acciones concretas, no solo palabras. Para las compañías suele ser más fácil 

diseñar una buena estrategia de posicionamiento que implementarla. Una vez que 

la compañía ha establecido su posición deseada, debe esforzarse por mantenerla 

con un desempeño consistente y con comunicación. 

Stanton, Etzel, y Bruce, (2007) afirma tres pasos en una estrategia de 

posicionamiento:  

 Promoción 

Kotler y Armstrong, (2003) afirma “  Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es 

informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto, 

sus variables son: publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones 

públicas, tele-mercadeo y propaganda”.  

Según Fernández (2010) afirma “Promoción es una herramienta de mercadotecnia 

diseñada para persuadir, estimular, informar y recordar al consumidor sobre la 

existencia de un producto o servicio por medio de un proceso de comunicación, así 
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como de ventas y de imagen de la empresa en o tiempo determinado, teniendo como 

finalidad dar a conocer el producto”. 

3.1.17. Mezcla de Promoción 

Stanton, Etzel y Walker (2007) afirma “ Conocida como mix de promoción, mezcla 

total de comunicaciones de marketing, mix de comunicación o mezcla promocional, es 

parte fundamental de las estrategias de mercadotecnia porque la diferenciación del 

producto, el posicionamiento, la segmentación del mercado y el manejo de marca, 

entre otros, requieren de una promoción eficaz para producir resultados”. 

Por ello, es conveniente que todas las personas involucradas con las diferentes 

actividades de mercadotecnia conozcan en qué consiste la mezcla de promoción y 

cuáles son sus principales herramientas, para que de esa manera estén mejor 

capacitadas para apoyar adecuadamente a su planificación, implementación y control.  

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), la mezcla de promoción Es "un 

conjunto de diversas técnicas de comunicación, tales como publicidad, venta personal, 

promoción de ventas y relaciones públicas, que están disponibles para que un 

vendedor (empresa u organización) combine de tal manera que pueda alcanzar sus 

metas específicas. 

Kotler y Amstrong (2010) afirma “la mezcla de promoción o "mezcla total de 

comunicaciones de marketing de una empresa, consiste en la combinación específica 

de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas 

personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y marketing.”  

Stanton, Etzel y Walker (2007) afirma “La mezcla de promoción es la combinación de 

ventas personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas de una 

organización”. 
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Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A.,"el mix de comunicación (mezcla 

de promoción) es un elemento del marketing mix de la empresa que sirve para 

informar al mercado y persuadirlo respecto a sus productos y servicios. El mix de 

comunicación utiliza herramientas como la venta personal, publicidad, promoción de 

ventas, merchandising (o promoción en el punto de venta), relaciones públicas y 

publicidad blanca (comunicación en medios masivos que no paga la empresa u 

organización que se beneficie con ella" Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. 

3.1.18. Herramientas de la mezcla de promoción  

3.1.18.1. La venta personal: 

Satnton, Etzel  y  Walker (2007)  afirma “Es la presentación directa de un 

producto a un cliente prospecto por un representante de la organización que lo 

vende. Tiene lugar cara a cara o por y teléfono y puede dirigirse a una persona de 

negocios o a un consumidor final, se pone en primer lugar en la lista, porque entre 

todas las organizaciones, se gasta más dinero en la venta personal que en 

cualquier otra forma de promoción”.  

 Es la comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 

venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos; diarios y revistas. Otros medios publicitarios  

3.1.18.2. La promoción de ventas 

Es la actividad que estimula la demanda que financia el patrocinador, ideada para 

complementar la publicidad y facilitar las ventas personales, con frecuencia 

consiste en un incentivo temporal para alentar una venta o una compra, muchas 

promociones de venta se dirigen a los consumidores.  
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No obstante, en su mayoría se proyectan para animar a la fuerza de ventas de la 

empresa o a otros miembros de la cadena de distribución a poner más energía en 

la venta de los productos. Cuando la promoción de venta se dirige a los miembros 

del canal de distribución se le llama promoción comercial. La promoción de 

ventas comprende un amplio espectro de actividades, como patrocinios de 

eventos, programas de comunidad, concursos, exposiciones comerciales o 

industriales, exhibiciones en tiendas, reembolsos, muestras, premios, descuentos y 

cupones. 

3.1.18.3. Las relaciones públicas 

Abarca una gran variedad de esfuerzos de comunicación para contribuir a 

actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una organización y sus 

productos. A diferencia de la mayor parte de la publicidad y de las ventas 

personales, no incluye un mensaje de ventas específico, los objetivos pueden ser 

clientes, accionistas, organizaciones gubernamentales, o un grupo de interés 

especial. Las relaciones publicas pueden asumir muchas formas, entre ellas los 

boletines, informes anuales, cabildeo y el respaldo de eventos de beneficencia o 

cívicos, La publicidad no pagada (publicity) es una forma especial de las 

relaciones públicas que tienen que ver con nuevas historias acerca de su 

organización o sus productos. Igual que la publicidad, consiste en un mensaje 

impersonal que llega a un auditorio masivo a través de los medios. Este tipo de 

publicidad se distingue por varias características, aparte de no ser pagada; la 

organización, que es el tema de la publicidad, tiene poco o ningún control sobre 

ella, aparece como noticia y, en consecuencia, tiene mayor credibilidad que la 

publicidad, las organizaciones buscan activamente la publicidad no pagada y con 

frecuencia proveen el material para ella en forma de boletines, conferencias de 
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prensa y fotografías, también existe mala publicidad, que las organizaciones tratan 

de evitar o soslayar. 

3.1.18.4. Publicidad.  

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado. 

3.1.18.5. Merchandising.  

Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto de venta para conseguir 

la rotación de determinados productos. 

3.1.19. Auditorio meta 

Este influirá mucho en las decisiones sobre la mezcla promocional. El objetivo puede 

ser el de los consumidores finales, que se definirán aún más en clientes actuales y 

nuevos prospectos. Algunos mecardologos (como los de las empresas jugueteras y las 

de comida rápida) dirigen muchos de sus esfuerzos a quienes toman decisiones, más 

que a los compradores reales. En algunos casos, el objetivo consiste en intermediarios, 

a fin de conseguir su apoyo en la distribución de un producto; o bien, en el caso de una 

compañía punto de hacer una oferta de acciones, el objetivo es la comunidad 

inversionista. 

Los consumidores finales y los intermediarios compran a veces el mismo producto, 

pero requieren promociones diferentes. Un programa de promoción dirigido 

principalmente a los intermediarios se le llama “Estrategia de Empujar “y al dirigirlo 

primariamente a los usuarios finales “Estrategia de Jalar” 

3.1.20. Estrategia de empujar 

Cuando un miembro de canal dirige su promoción directamente a los intermediarios 

que son el siguiente eslabón adelante en el canal de distribución. El producto es 
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“empujado” a lo largo del canal. Una estrategia de empujar abarca una gran cantidad 

de ventas personales y de  promoción de ventas, lo que incluye concursos de venta y 

exhibiciones en exposiciones comerciales Esta estrategia promocional es apropiada 

para muchos fabricantes de productos de negocios, así como para bienes de consumo  

indiferenciados o que no tienen una fuerte identidad de marca. 

3.1.21. Estrategia de jalar 

Aquí la promoción se dirige a los usuarios finales, por lo común a los consumidores 

últimos. La intención es motivarlos a que pidan el producto a los detallistas, estos, a su 

tiempo pedirán el producto a los mayoristas, y los mayoristas lo pedirán al productor. 

En realidad, la promoción entre los consumidores esta ideada para “Jalar del producto” 

a lo largo del canal. Esta estrategia se apoya en intensas publicidad y promoción de 

ventas, como los premios, las muestras y las demostraciones en tienda. Del mismo. 

Cuando se  presenta un producto nuevo, se debe informar a los compradores 

prospectos de su existencia y beneficios, y hay que convencer a los intermediarios de 

que lo manejen, por consiguiente, tanto la publicidad (entre consumidores) como la 

venta personal (entre los intermediarios) son cruciales en la etapa introductora. En la 

presentación de un nuevo producto ofrece asimismo excelentes oportunidades para la 

publicidad no pagada. Más adelante si el producto tiene éxito, la competencia se 

intensifica y se hace más hincapié en la publicidad persuasiva. 

3.1.22. Objetivo del esfuerzo de promoción 

Un auditorio meta puede estar en cualquiera de seis etapas de disposición a la compra.  

Estas etapas son: Conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra 

y se les llama “Jerarquía de efectos”, porque representan las etapas por las que pasa el 

comprador en su camino a la compra, y cada una también describe un objetivo o efecto 

posibles de la promoción. 
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3.1.23. Naturaleza del producto 

Varios atributos de producto influyen en la mezcla de promoción. Se consideran tres 

que son especialmente importantes: 

 Valor Unitario: Un producto de bajo valor unitario suele estar relativamente 

exento de complicaciones, acarrea poco riesgo para el comprador y atrae 

necesariamente a un mercado masivo para sobrevivir. 

 Grado de Personalización: Los beneficios de muchos productos estandarizados 

pueden comunicarse de manera efectiva con la publicidad. Sin embargo, suele ser 

necesaria la venta personal cuando un producto debe adaptarse a las necesidades 

específicas del cliente. Así pues, cabría esperar que en la mezcla de promoción de 

servicios, como la remodelación de casas, o de bienes, como la ropa costosa se 

haga énfasis en la venta personal. A medida que la personalización se abre paso en 

más categorías de productos, crece la importancia de las ventas personal.  

3.1.24. Servicio preventa y posventa: 

Los productos de los que tiene que hacerse demostración, aquellos con los que se hace 

trueque parcial, y los que requieren servicio frecuente para mantenerlos en buenas 

condiciones de funcionamiento, se prestan a la venta personal. 

3.1.25. Etapa del ciclo de vida del producto 

La etapa del ciclo de vida de un producto influye en las estrategias de promoción del 

mismo. Cuando se presenta un producto nuevo, se debe informar a los compradores 

prospectos de su existencia y beneficios, y hay que convencer a los intermediarios de 

que lo manejen, por consiguiente, tanto la publicidad (entre consumidores) como la 
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venta personal (entre los intermediarios) son cruciales en la etapa introductora. En la 

presentación de un nuevo producto ofrece asimismo excelentes oportunidades para la 

publicidad no pagada. Más adelante si el producto tiene éxito, la competencia se 

intensifica y se hace más hincapié en la publicidad persuasiva. 

Aunque existe acuerdo sobre qué es el plan de marketing estratégico, no sucede lo 

mismo en cuanto a la cantidad de partes o pasos que este posee. Este puede diferir en 

dependencia de la naturaleza de la organización de que se trate. Dado que la mayoría 

de las ediciones consultadas se dedican a las empresas industriales, los procedimientos 

sugeridos se ajustan más a la naturaleza de estas organizaciones. Los procedimientos 

antes mencionados, coinciden en gran medida; sólo que su utilización dependerá de las 

características propias que tengan las empresas y los requerimientos de sus directivos. 

Un aspecto importante en un plan de marketing estratégico es precisamente las 

estrategias que se pueden utilizar ya sea en su forma pura o combinadas unas con 

otras. El propósito es que sirvan de guía para el trabajo posterior de los directivos de 

las empresas. 

3.1.26. La publicidad 

La publicidad, junto con la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 

Marketing directo, se integra dentro de los medios de comunicación masiva o canales 

de comunicación impersonales, ya que ninguno de ellos supone contacto personal 

entre emisor y receptor. 

Según Rusell (1993) afirma “Resulta imposible encontrar una única definición de 

publicidad. Entre la multitud de definiciones que existen, de acuerdo con diferentes 

autores, se pueden mencionar, entre las más frecuentes, las que se comentan a 

continuación: La publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de 
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mercadotecnia. “Es un método para enviar un mensaje de un patrocinador, a través de 

un canal de comunicación formal, a una audiencia deseada. La palabra publicidad 

procede del término latín “advertere” que significa enfocar la mente hacia”. 

 La publicidad representa distintas cosas para cada persona, para algunas es un arte, 

para otras es un fenómeno cultural. Aunque la publicidad es un esfuerzo pagado, 

transmitido por medios masivos de información (televisión, radio, internet, medios 

escritos), con objeto de persuadir.  

Existen varios conceptos que van ligados a la publicidad, entre ellos se encuentran:  

 Anuncio. Es un mensaje específico que una empresa lanza para persuadir a una 

categoría de público.  

 Campaña de publicidad. Es una serie de anuncios coordinados.  A pesar de la 

diversidad de papeles, que se le puede demandar que realice, en la publicidad 

existen reglas básicas claves para el éxito de la comunicación de mercadotecnia:  

- Una comunicación eficaz debe generar ideas.  

- La manera en la que se expresa la idea debe ser clara.  

- Las ideas deben ir acompañadas de un efecto multiplicador.  

Podemos mencionar que es evidente que la publicidad está funcionando en un clima 

social y económico cambiante. Entre las preocupaciones de los consumidores que 

esperan que la publicidad sea sensible a todos los segmentos de la sociedad están los 

aspectos ambientales, imágenes agradables, así como contar con una descripción 

completa de los ingredientes del producto e información sobre los productos nocivos. 

A pesar del constante análisis del papel institucional de la publicidad, es obvio que 

continúa desempeñando un papel básico en la divulgación de información sobre los 

productos.  
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Para poder llevar a cabo una efectiva publicidad, es recomendable realizarla conjunto 

al modelo de comunicación a través de los medios masivos de comunicación, en donde 

las dos variables sobresalientes son la producción y la recepción. Durante la 

producción se elabora el contenido de cualquier comunicación masiva. Al pasar al área 

de recepción, los integrantes del público interpretan el anuncio de acuerdo a un 

conjunto de factores encaminado a la familia, amigos, experiencia y motivaciones; 

dando el significado que le dejó el anuncio.  

3.1.27. Publicidad impresa. 

Según Puon (2013) afirma “La publicidad se define como una comunicación no 

personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un 

patrocinador identificado”. Los principales objetivos esenciales de la publicidad son: 

informar, persuadir y recordar”.  

Según Linton (2016) afirma “La publicidad en medios impresos es una forma de 

publicidad que utiliza medios impresos físicamente, como revistas y periódicos, para 

llegar a los consumidores, clientes y prospectos. Los anunciantes también utilizan los 

medios digitales, tales como anuncios de banner, publicidad móvil y publicidad en los 

medios sociales, para llegar a las mismas audiencias”. 

3.1.28.  El Folleto usos y aplicaciones 

Los folletos son un medio de promoción excelente para cualquier empresa, ya que 

brindan información clave sobre una compañía, la representan desde sus componentes 

Figuras y se establece una relación directa entre la institución y el público. Decidir qué 

tipo de folletos realizar es una determinación importante, dado que condiciona el 

diseño -en tanto cada tipo tiene reglas específicas de creación-, los costos, los tiempos 

de desarrollo e impresión de los folletos, la forma de distribución y el efecto sobre el 

público. Por supuesto, lo ideal es contar con una folletería completa, es decir, con 
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volantes, dípticos y trípticos, para poder aprovechar las ventajas y la 

complementariedad de estas piezas, reforzando al máximo la identidad corporativa. 

Sea cual sea el tipo de folleto elegido, debe tratarse de una pieza de gran atractivo 

visual, con capacidad comunicativa y representatividad corporativa. A continuación, 

presentamos, entonces, las características de los distintos folletos: 

 Volantes: Para realizar campañas masivas de promoción de productos y 

servicios lo más conveniente es contar con volantes, el tipo más simple y 

económico entre los folletos. Un volante es un cuadrado o rectángulo de papel 

impreso de un lado o de ambos, en el que se busca generar atracción inmediata 

por parte de los receptores a través de diseños llamativos y simples, con 

información fundamental: productos, servicios, precios, ofertas, novedades, 

datos de contacto y slogan. El objetivo es que la gente quiera comprar ya. Un 

volante típico suele tener el tamaño de un cuarto o media hoja carta, aunque 

también puede ocupar una hoja entera. Estos folletos son distribuidos 

masivamente en las calles, en los principales puntos urbanos y también a través 

de los diarios. Dado que la producción masiva es uno de los principales 

objetivos, generalmente se utiliza papel de poca calidad, para abaratar costos y 

teniendo en cuenta la inmediatez con la que la gente lee. No son piezas 

pensadas para una larga duración, por ello se las llama también "flyers", es 

decir, algo que vuela. 

 

 Dípticos: Un díptico es un folleto de cuatro caras, dos interiores y dos 

exteriores, producto del plegado de una hoja en dos. Los dípticos son folletos 

que pueden cumplir distintos objetivos. Se utilizan, básicamente, como 

presentación de unacompañía ante clientes reales o posibles, proveedores y 
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otras instituciones. Se ofrece así en ellos los principios corporativos, los 

productos y servicios y la información de contacto. Por otro lado, las empresas 

que desean contar con un catálogo, pero no disponen de un gran presupuesto 

pueden emplear dípticos con esta función, brindando una lista de productos, 

precios, descuentos, códigos, descripciones e imágenes. Los restaurantes 

pueden usar dípticos como menús. Otras veces estos folletos se realizan en 

tamaño extra grande para ser empleados como carpetas para guardar otros 

papeles, distribuidas en eventos especiales. El tamaño convencional de estos 

folletos es el de una hoja carta cuando están extendidos, con paneles de 5.5'' x 

8.5''. Para dípticos de alto impacto visual se utiliza hoja carta doble, por lo que 

los paneles son de 8.5'' x 11''. El tipo de plegado y de corte puede variar, desde 

el tradicional plegado a la mitad y corte recto, a otras posibilidades que pueden 

proponer los diseñadores Figuras para lograr folletos originales por su forma. 

Teniendo en cuenta que los dípticos requieren máxima calidad de diseño, papel 

e impresión para dar una excelente imagen corporativa, es comprensible que no 

se hagan tiradas masivas de este tipo de folletos, dado que son más caros que, 

por ejemplo, los volantes. Estos folletos circulan en presentaciones comerciales 

especiales o por correo, mediante listas de un público delimitado. 

 Trípticos: Un tríptico es un tipo de folleto muy popular que se caracteriza por 

contar con tres caras interiores y tres caras exteriores, producto del plegado de 

una hoja. Los trípticos ocupan tal vez un lugar intermedio entre los volantes y 

los dípticos, siendo al mismo tiempo de gran alcance y de muy buena calidad 

gráfica. Son los folletos indicados para presentar a una compañía con una 

imagen profesional y seria. Ofrecen información destacada sobre una empresa: 

filosofía corporativa, trayectoria, servicio de atención al cliente, productos, 
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servicios, promociones especiales, novedades institucionales, descripción de 

las instalaciones y tecnologías, empresas asociadas, información de contacto y 

todo aquello que represente cabalmente a la compañía. Los trípticos 

tradicionales tienen el tamaño de una hoja carta cuando están extendidos (8.5'' 

x 11''), con caras de 3.67'' x 8.5''. Si bien este tamaño es el más popular por su 

practicidad, muchas veces los diseñadores recomiendan realizar este tipo de 

folletos en hoja carta doble o triple, para generar un mayor impacto visual. 

Algo similar sucede con las formas de plegado y de cortes. Además de las 

posibilidades corrientes existen muchas variantes para obtener folletos más 

originales, tal como Ud. podrá ver en la sección sobre diseño de trípticos. De 

todos modos, ya sea según las pautas convencionales o a través de formas 

diferentes, el éxito de un folleto depende de la creatividad del diseñador Figura 

y de su capacidad para satisfacer las necesidades de una empresa. Para que los 

trípticos consoliden la imagen de una compañía es absolutamente crucial que 

tengan un excelente nivel de impresión, ya que sólo así el diseño se volverá 

llamativo y hará que la gente quiera conservar estas piezas. Generalmente estos 

folletos se imprimen en papel Figura, porque es atractivo y también resistente.  

Arens y  William  (2000) afirman “Una opción válida para recortar costos es 

realizar este tipo de folletos en papel offset sin acabado, de más gramaje que lo 

usual. Los colores también juegan un rol importante en el éxito de los trípticos. 

La impresión a todo color es mucho más accesible que en el pasado y supone 

grandes ventajas cuando el diseñador sabe aprovechar los múltiples colores sin 

transformar todo en un caos: los folletos se vuelven seductores y fácilmente 

identificables con la identidad corporativa”.   

El Museo y el marketing 



63 

 

 

 

Muchos museos siguen orientados hacia la producción. En este caso, la opción de la 

exposición es decidida de manera unilateral por los conservadores, en función de sus 

temas de investigación y sus centros de interés. Los espacios reservados a los servicios 

para los visitantes son desdeñados con toda probabilidad en la medida en que los 

conservadores jefes no los visitan, del mismo modo que no acuden nunca al encuentro 

de los visitantes ordinarios del museo. En general, los museos definen programas a 

largo plazo teniendo en cuenta factores internos. 

Cuando la dirección ve desaparecer a los visitantes, contrata un director de marketing 

para promover antiguas exposiciones según la orientación venta. Sin embargo, con 

frecuencia, el verdadero problema es la ausencia de exposiciones atractivas y de 

acogida a los visitantes. La intensificación de los esfuerzos de promoción y venta no 

es suficiente: hay que ofrecer ante todo un “producto” interesante y válido. Un museo 

con buen desempeño integrará plenamente el marketing a la actividad presupuestaria y 

a la planificación estratégica. 

3.1.29. Marketing 

Kotler y  Armstrong (2010) afirma “El marketing es una filosofía donde se debe logar 

satisfacer las necesidades del mercado objetivo frente a la competencia. El éxito del 

marketing radica en el desarrollo de productos orientados hacia el cliente que 

responden a sus necesidades y deseos”. 

Walker, Etzel y Stanton (2000) afirman:  hacen referencia al marketing planificado y 

coordinado en la obtención de beneficios redituables; es decir captar nuevos clientes a 

cambio de una oferta de valor. 

3.1.30. Marketing cultural 

Leal y Quero (2011) afirma “El marketing cultural es el proceso que se desarrolla 

entre las instituciones de carácter cultural y la sociedad para facilitar el intercambio a 
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través de relaciones colaborativas que crean un valor recíproco mediante el uso de 

recursos complementarios.”  

Según Azuela (2010) afirma “La importancia que tiene el marketing cultural ya que su 

enfoque específico se basa en la co-creación de relaciones colaborativas por medio del 

cual se crea valor al consumidor y genera beneficios sociales o educacionales”. 

El marketing cultural es un canal de comunicación con la sociedad porque comprende 

un conjunto de acciones y estrategias orientadas a incrementar el interés cultural en la 

sociedad, haciendo uso de la difusión y publicidad como un proceso de consolidación 

de la imagen o marca institucional; pues éste a su vez permite conocer el perfil del 

visitante y concientizar al personal de la institución museográfica sobre el valor 

económico y cultura. 

Gummesson, Lush y Vargo, (2010) afirma “El marketing cultural el proceso que se 

desarrolla en las organizaciones culturales y en la sociedad para facilitar el 

intercambio a través de relaciones colaborativas que crean un valor recíproco mediante 

el uso de recursos complementarios. Este concepto responde a la nueva teoría de la 

Lógica Dominante del Servicio en la que las nuevas fórmulas de relación y 

comunicación dotan de un nuevo sentido a la filosofía de marketing, incorporando los 

conceptos de colaboración y valor recíproco en el intercambio y alterando por 

completo la manera entender e implementar el enfoque de marketing en las 

organizaciones”. 

Según Lobos (2006) afirma “El marketing destinado a los museos debe tener presente 

la misión de la institución museística, misma que debe estar orientada hacia la 

comunidad como un componente social que motiva a conocer las obras y así se crea 

una imagen de marca acorde a la misión del museo.  El marketing como herramienta 

sirve a los museos para generar un reconocimiento e imagen dentro de la comunidad y 
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un posicionamiento en ella como un servicio para mejorar la calidad de vida de las 

personas”. 

3.1.31. Marketing mix y sus elementos  

La mezcla de mercadotecnia o marketing mix, es una definición utilizada para 

denominar al grupo de instrumentos y diversos factores que tiene la persona que se 

encarga de la mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la organización.  

Esto significa que la mezcla de mercadotecnia es la combinación de las técnicas de 

mercadotecnia que señalan para efectuar los cuatro componentes denominados como 

“Las CUATRO P”: que son Producto, precio, plaza y promoción.  

3.1.32. Producto 

Es aquel componente palpable e impalpable, que cumple una necesidad o algún anhelo 

del mercado meta o los clientes, con la finalidad de tener la capacidad de cumplir 

eficientemente una escasez determinada creando una primacía del cliente o 

consumidor. 

3.1.33. Precio 

Es el costo económico que los clientes gastarían para adquirir la posesión o utilizar 

algún bien o servicio determinado. Fortaleciendo una nivelación de costos que resulten 

a las metas fijadas previamente.  

3.1.34. Plaza 

Organización interna y externa que posibilita crear la relación entre la organización y 

sus consumidores para hacer más fácil la adquisición del producto. Formalizando y 

desarrollando operaciones de compra y venta en las empresas generando mayores 

oportunidades de compra y facilitando la obtención de información, adquisición, 

asistencia técnica, solución del problema, uso, operación, mantenimiento y reparación, 

etcétera del producto o servicio que maneje dicha empresa.  
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3.1.35. Promoción 

Según Bravo (1990) afirma “Actividades que realizan las empresas mediante la 

emisión de mensajes para dar a conocer sus productos y servicios, ventajas 

competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores”. 

3.2. Marco Referencial 

3.2.1. Historia de la creación del museo 

El museo Arqueológico “Jose María Morante Maldonado”, se inicia en la década de 

1930, con la donación de una colección de piezas arqueológicas realizadas por el 

insigne investigador Monseñor Leonidas Bernedo Málaga 

Gran parte de sus colecciones provienen de donaciones hechas por estudios del pasado 

Arequipeño. Hoy cuenta con más de 14 mil  piezas entre: cerámica, madera, textiles, 

momias, líticos, metal, armas, muebles y pinturas de incalculable valor histórico y 

cultural de la región, con más de 11,000 años de antigüedad. 

La creación del Museo de la UNSA está escrito en el folio 289 del libro de Sesiones 

del Consejo Universitario y gracias al esfuerzo del primer catedrático de Arqueología 

de la Universidad el Dr. Manuel Suarez Polar. Este importante acontecimiento se 

concreta con la aprobación de una partida de S/. 1600.00 soles del presupuesto 

firmado el 29 de diciembre de 1933, cuando estaba de rector el Dr. Francisco Gomez 

de la Torre.  

En 1934, se empieza a formar el museo de la Universidad Nacional de San Agustín, 

siendo su primer director el Dr. Suarez Polar y el Dr. José María Morante Maldonado, 

su segundo Conservador. Primero funciono  en una pequeña habitación que servía de 

desván, donde antes se guardaba los útiles de higiene, como este local eran tan 

inadecuado  además estaba en disputa con el Colegio Nacional Independencia, el 

Rector Suarez, solicita al Consejo Universitario se alquile un nuevo local en la primera 
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cuadra de la calle La Merced, en la que era la casa “Stafford”, para la Facultad de 

Letras  aquí se designa una habitación para el Museo de Arqueología; fue nombrado el 

Sr. Carlos Paz de Novoa.  

Más tarde el Museo ocupó el Salón de Práctica Forense en la Ex Academia Lauretana 

hasta que fue trasladado a la Ciudad Universitaria, por gestión del Dr. Alberto Fuentes, 

rector de esa época, a uno de los ambientes de los altos del Ex Pabellón de letras, hoy 

Filosofía y Humanidades y de una habitación pasó a tener 3. Esto ocurrió entre los 

años 1942 a 1952. 

En 1953, siendo el rector el Dr. Isaías Mendoza del Solar, se inaugura el Museo en el 

Pabellón Central de la Universidad (Ciudad Universitaria) al que se denominó 

Pabellón de la Cultura, en ésta oportunidad el Museo contaba con 15 ambientes 

disponibles, cinco para exhibición, cinco para dependencias para dependencias 

administrativas y una para exposiciones periódicas, además de una bodega, espacios 

abiertos y hall. 

Después de los sismos de 1958 y 1960 los ambientes del Museo se redujeron debido a 

que se albergó a la Biblioteca Central de la Universidad y posteriormente se dio un 

ambiente para el funcionamiento del Archivo Mostajo, quedando el Museo con cuatro 

salas de exhibición, la Dirección y secretaría. 

En los años 1978 y 1979, se llevaron a cabo dos importantes Cursos de Post-grado 

dirigidos a docentes seleccionados de la IV Región de Educación para promocionar los 

Centros de Interés Cultural y Turísticos de la ciudad, a raíz de estos cursos se destacó 

a tres profesoras para ejecutar el convenio firmado con el Ministerio de Educación, 

lográndose promocionar el Museo, así se atender a miles de estudiantes escolares 

controlados con fichas entre 1979 y 1983 en que se concluyó el Convenio. 
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En 1983 y 1984, se llevaron a cabo dos importantes exposiciones temporales en las 

Galerías del Banco Continental de Arequipa y Lima. En agosto de 1993 se abre una 

Sala de Exposiciones Temporales del Museo, en un ambiente del Claustro Mayor en la 

Calle San Agustín 106 Cercado como presencia del museo en el Centro Histórico de la 

Ciudad donde se realizan hasta 1996 cinco exposiciones temporales; en 1997 esta sala 

se traslada al local de la Administración Central (Calle Moral N°316) hasta octubre de 

1999. 

En 1997 se recuperaron todos los ambientes del segundo piso del edificio, donde se 

instaló la bodega o depósito, así como los talleres de restauración y conservación de 

textiles y cerámica. 

Los bienes arqueológicos que posee el Museo proceden de investigaciones financiadas 

por nuestra universidad, así como por fundaciones extranjeras y por donaciones hechas 

por filántropos amantes de la cultura peruana; como las Colecciones Manuel Del 

Valle, Yabar, Fullbright, Victoria de la Jara, Vasellius, Gibson, Salas Tejada, etc. 

Los bienes arqueológicos que posee en Museo proceden de investigaciones 

financiadas por la Universidad Nacional de San Agustín, así como por fundaciones 

extranjeras y por donaciones hechas por filántropos amantes de la cultura peruana, 

como las colecciones Manuel del Valle, Yabar, Fulbright, Victoria de la Jara, 

Vesellius, Gibson, donada por el Señor Luis Héctor Salas Tejada en 1995 y la 

colección Walter Garaycochea Villar entregada en el 2008.   

El museo de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene alrededor de 14000 bienes 

culturales, constituidos por objetos de cerámica, restos óseos, textiles prehispánicos, 

momias, objetos líticos, metales, etc. La colección más valiosa es la de KEROS o 

vasos ceremoniales denominada Colección Yabar, y el textil más importante es el 

Manto Plumario 
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El material arqueológico del Museo es de diferentes periodos, desde los pre-cerámicos 

8000 años AC, hasta la Colonia y Republica, destacándose los objetos del periodo de 

Desarrollo Regional de Churajón de Arequipa. 

Por resolución rectoral N° 550-94 del 13 de setiembre de 1994 y a propuesta del 

Consejo de Facultad de Ciencias Históricos Sociales, se dispone que el Museo lleve el 

nombre de JOSÉ MARÍA MORANTE MALDONADO, como homenaje a la memoria 

de tan distinguido profesor e investigador universitario y Director del Museo. 

El Museo ha tenido distinguidos profesores universitarios como directores: 

 Dr. Manuel Suarez Polar (1934-1941) 

 Dr. José María Morante Maldonado (1942-1952) 

 Dr. Eloy Linares Málaga (1953-1987) 

 Dr. Máximo Neyra Avendaño (1987-1989) 

 Prof. Miguel Baldárrago Umpire (1989-1999) 

 Lic. Pablo de la Vera Cruz Chávez (1999-2012 ) 

 Prof. Félix Palacios (2012-2016) 

 Freddy Hurtado Aranibar/ Jefe de la oficina Universitaria de Promoción y 

Desarrollo Cultural (2017-actualidad)  

3.2.2. Historia de la Casa donde se ubica el Museo José María Morante 

La Casona se ubica en calle Álvarez Thomas N° 200 antes Calle Ejercicios. El primer 

dato que se tiene de la casa es que La Sra. Doña Josefa Romaña y Bustamante de  

Canseco adquiere la propiedad el 07 de febrero de 1866. Luego en 1895 el Sr. 

Alejandro Hartley compra la casa a la familia Canseco Romaña.  

Cuando liquidan los bienes de don Jorge Hartely en 1914, la casa fue comprada por el 

Sr. Alfredo Sciuty en representación de la firma “A Porcella  Compañía Sucesores”  
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El 11 de marzo de 1918 venden la casa a Doña Evarista Cervantes viuda de Valencia y 

el 23 de abril de ese mismo año vende la propiedad a su hija María Jesús Valencia. 

Por iniciativa del Rector Dr. Javier Mayorga y del Vice-Rector Dr. Eduardo Gómez 

Becerra el 04 de junio de 1971 se empieza a gestionar la donación de la casa de 

Ejercicios N°200 ante el Banco de Fomento Agropecuario. 

El 14 de abril de 1972 por Resolución Suprema N° 230-72 se resuelve la entrega al 

Estado para la Universidad Nacional de San Agustín por el Banco de Fomento 

Agropecuario del inmueble de 903 m2  por un valor de tasación de Un Millón 

cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete soles oro; para ser destinada a ser una 

Biblioteca. 

El 09 de noviembre de 1972, se suscribe el Acta de entrega con participación de los 

representantes del Banco de Fomento Agropecuario del Perú, la Universidad Nacional 

de San Agustín y la Dirección de Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda. 

La UNSA como parte de su Proyecto de Extensión Universitaria instala una librería y 

una Biblioteca. 

El 12 de junio de 1973, un grupo de estudiantes tomaron el inmueble y la denominaron 

“Residencia Universitaria” lugar que destinarían los alumnos que no eran de la ciudad 

de Arequipa para vivir. 

Hasta 1994 los alumnos tuvieron la casa, y el 27 de octubre se expide sentencia por el 

Sexto Juzgado Especializado en lo Civil declarando que los alumnos tenían que 

entregar el inmueble a la Universidad. 

El 6 de febrero de 1997 ante el Notario Público Dr. Javier Rodríguez se verifica la 

entrega que hacen los alumnos de la Comisión de ocupantes del inmueble a la UNSA. 

Durante el rectorado del Dr. Juan Manuel Guillén Benavides. 
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Hasta 1998 duraron las restauraciones y en enero de 1999 se entrega el inmueble para 

el funcionamiento de la Televisora Universitaria, TV UNSA. 

En mayo del 2000 empieza el traslado del Museo José María Morante a la casona y 

TV UNSA pasa a un Pabellón en Ingenierías (Av. Independencia). 

Figura 1:  

Fachada del Museo José María Morante 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.3. Salas 

En la presente muestra permanente da a conocer,  “el Desarrollo cultural de la región 

Arequipa prehispánica”, exponiendo material arqueológico de investigaciones 

recientes, abarcando desde la época lítica, Periodo intermedio Temprano, Horizonte 

Medio, Periodo Intermedio Tardio y una sala Temporal  con Bienes Culturales de 

finales de la Colonia y Pirncipios de la Republica. (Fuente: Museo Jose Maria 

Morante). 

3.2.3.1. Sala N°1: Periodo Lítico o Arcaico (10 000 AC- 5 000 AC) 

Presenta una vitrina con puntas de lanza y pintas de flecha, llama la atención 

algunas piezas de obsidiana de la presencia del hombre primitivo en Arequipa, en 

la quebrada de “Jaguay” (Camaná)  con 11,000 años A.C., estudiado por  Federic 
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Engel y una representación de una caverna con pintura Rupestre de “Qollpa” de 

Sumbay con 8,000 A.C. estudios realizados por el Dr.  Max Neira Avendaño. 

(Fuente: Museo José María Morante). En esta primera sala también 

encontramos restos de pinturas coloniales que tiene la casona en sus bóvedas, pero 

que al momento de la restauración se maltrataron. 

Figura 2:  

Pinturas coloniales en sus bóvedas 

 

Fuente: Museo José María Morante 

Según las evidencias en  la Quebrada de Jaguay o QJ-280, ubicada a 3 km al norte 

de Camaná. Fue ocupada a finales del Pleistoceno (o la edad de Hielo) 11 000 

años antes del presente y se ocupó hasta comienzos del Holoceno, hace unos 7 

000 años. 

Los Habitantes de la Quebrada de Jaguay se trasladaban estacionalmente de sus 

campamentos de pesca en la costa hacia las montañas andinas. Mientras vivían en 

la costa, se especializaron en actividades de pesca, especialmente de peces de 

género Sciaenidae sp. (Corvinas) y moluscos de la especie Mesoderma donacium 

(machas). 
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El sitio fue descubierto en la década de 1960 por Frederic Engel y estudiado 

minuciosamente por Daniel Sandweiss y sus colegas de la Universidad e Maine, 

de Estados Unidos, en 1992, 1996 y 1999. 

Entre los restos culturales encontrados sobresalen objetos de piedra, 

especialmente obsidiana, procedente de la fuente de Alca, situada a 130 km de 

distancia en las montañas andinas, lo que refuerza la idea de una inter-relación 

temprana entre la costa y la sierra en tiempos tan antiguos. Una vitrina contiene 

puntas líticas de: 

 Sumbay: 8 000 AC 

 Pampa Colorada: 7 000 AC 

 Arcata: 5 000 – 4 000 AC 

 Pillones: 8 000 AC 

 Vizcachani: 8 000 AC 

 Imata: 8 000 AC 

Figura 3:  

Puntas líticas 

 

Fuente: Museo José María Morante 
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Estas puntas líticas las hacían mayormente de obsidiana, basalto, cuarzo, pedernal, 

etc. Tienen formas romboidales, triangulares, etc. Para hacerlas tenían dos 

técnicas: la presión y la percusión.  

También encontramos en esta sala una representación de la cueva de Sumbay, que 

nos dejaron los grupos humanos definidos como Cazadores y Recolectores (pre- 

cerámicos).  

Estos antiguos habitantes vivían formando pequeños grupos nómades o bandas 

que se trasladaban a un lugar a otro para conseguir alimentos, es posible que 

algunas hayan practicado el nomadismo estacional, es decir, que recorrían los 

mismos lugares toda su existencia, ya sea desde las partes altas de los andes a los 

valle interandinos o a la región de las “lomas” costeñas y viceversa. Su principal 

actividad fue la caza de camélidos andinos  y cérvidos andinos (tarucas), 

utilizando las lanzas con puntas líticas, practicaron también la recolección de 

alimentos vegetales. Al parecer hubo una incipiente división del trabajo, los 

hombres se dedicaban preferentemente a la caza y las mujeres con los niños y 

ancianos a la recolección. Los animales cazados eran llevados al sitio donde 

estaba el resto de la banda, se separaba la piel, se les descuartizaba con cuchillos 

de piedra; hicieron uso del fuego tanto para cocinar la carne como para calentar el 

ambiente o protegerse de los animales. Con las pieles confeccionaron mantas para 

cubrirse el cuerpo o como protección en los paravientos y para unirlas usaron 

perforadores líticos o de huesos, vísceras de animales o fibra vegetal a manera de 

hilo.  

En Arequipa contamos con un vestigio muy importante de lo que fueron los 

recolectores y cazadores, estamos hablando de Sumbay, ubicada a 88 km de la 

ciudad, su altitud es de 4127 m.s.n.m. En cuyas cercanías hay pequeñas cuevas y 
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abrigos rocosos con evidencias de presencia humana, siendo el sitio más 

importante la cueva denominada Su- 3. Donde el Doctor Máximo Neira 

(distinguido profesor de la UNSA) encontró una importante y numerosa industria 

lítica en forma de puntas de proyectil, raspadores, cuchillos, raederas y 

perforadores, además, seis artefactos de hueso y uno de madera, utilizaron 

preferentemente como materia prima el cuarzo o cristal de roca, el jaspe, ópalo y 

la obsidiana. La antigüedad del estrado más profundo, mediante el radiocarbono, 

es de 4 210 AC. 

En las paredes de la cueva hay más de 500 figuras pintadas (pinturas rupestres) 

donde se notan claramente camélidos en general (huanacos y vicuñas) también 

aparecen el suri o ñandú americano. Utilizando el color blanco y teniendo como 

fondo la pared oscura de la cueva, plasmaron las más bellas expresiones artísticas, 

delineando las esbeltas figuras de los camélidos. Las figuras antropomorfas son 

también excepcionales destacándose la figura del Chaman, que es un hombre 

disfrazado con cabeza de camélido, con un bastón ceremonial en las manos en 

actitud de danzar y con visibles órganos genitales. Las pinturas fueron realizadas 

para asegurarse la caza del animal. El “chamán” de la banda que era la persona de 

mayor edad y experiencia o el jefe del grupo e caza, procedía a representar o 

pintar la pared de la cueva, con este ritual o ceremonia aseguraban la caza del 

animal. 

En el 2000, el abrigo SU-3 de Sumbay fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Nación.  
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Figura 4:  

Representación de la Cueva Sumbay 3 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.3.2. Sala N°2: Intermedio temprano (400 AC- 600 AC) 

Hay una etapa de Arequipa que es el periodo formativo en la que no se tiene 

evidencia, por eso de frente vamos al Intermedio temprano. 

En esta sala encontramos los vestigios que nos dejaron los Nazca en Arequipa. En 

la zona de  Chala, provincia de Caravelí, en el año 1972 el Dr. Herman Trimbon y 

el Dr. Máximo Neira, descubren un yacimiento arqueológico Nazca en Pampa 

Taimara. Se encuentran cerámicas que corresponden a las fases 6, 7, 8 y 9 de la 

tipología propuesta por los arqueólogos Menzel y Dawson. Según Donald Proulx, 

las fases cerámicas 6 y 7 (Nazca Tardío),  se marcan por motivos 

representacionales a los que se añaden elementos abstractos como parte del 

diseño. Rayos y borlas salen de las criaturas míticas como apéndices.  

Las fases 8 y 9 datan del Horizonte Medio debido a la fuerte presencia de rasgos 

introducidos desde afuera. La iconografía en esta cerámica de comienzos del 

Horizonte Medio es muy abstracta, con frecuencia conteniendo versiones 

condensadas o degradadas de motivos Nazca. 
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Los bienes culturares que se tienen en ésta sala son donaciones del colegio 

Nicolás de Piérola de Caravelí. 

La cerámica Nazca se caracteriza por que es de forma globular con asa-puente y 

dos picos divergentes; usan varios colores obtenidos de pigmentos minerales que 

mezclaban con la arcilla antes de la cocción, motivo por el cual los colores son 

duraderos en el tiempo. 

Figura 5: Cerámica Nazca 

 

Fuente: Museo José María Morante 

También encontramos en esta sala las cabezas achatadas, que fueron descubiertas 

en 1955 por Hans Dissenef, en la hacienda de Huacapuy, Camaná.  Este 

cementerio produjo un lote de 147 momias, envueltas en finísimos tejidos, 

lamentablemente demasiado carbonizados. Las cabezas momificadas poseen 

peinados complejos adornados con turbantes de tejidos primorosos donde se 

pueden observar zarcillos, borlas y sobre todos agujas elaboradas de espinas. En el 

cementerio de Cabezas Achatadas no se encontró cerámica, pero si calabazas y 

restos de alimentos vegetales, como el maíz, maní, camote, etc. También se 

encontró granos de quinua, lo que prueba las relaciones de la costa y la sierra. 
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Estas cabezas achatadas corresponde a una época entre el final de la cultura 

Paracas y las fases medias de la cultura Nazca. 

Figura 6:  

Cabezas Achatadas 

 

Fuente: Museo José María Morante 

Así mismo esta sala nos muestra una momia encontrada en Huacapuy  en cuclillas 

con instrumentos de tejido (agujas de espinas, cesto de junco, hilos, etc.) de lo que 

se deduce que esa persona se dedicaba a ésta actividad.  

Figura 7:  

Momia Nazca 

 

Fuente: Museo José María Morante 
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Esta sala también contiene textiles tridimensionales muy coloridos que daban 

color con pigmentos de origen vegetal como por ejemplo la cochinilla (rojo), 

corteza del molle (amarillo), chilca (verde), conchas marinas (purpura), etc.  

Figura 8: Tejidos tridimensionales Nazca 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.3.3. Sala N°3: Horizonte Medio (600 – 1 000 DC) 

La Ramada es un sitio ubicado en el distrito de San Juan de Siguas, fue estudiado 

en los años 1974 y 1975 por el arqueólogo René Santos Ramirez, caracterizado 

por contener varios montículos arqueológicos. Este arqueólogo excavó cinco 

tumbas. El material cerámico asociado, es de características atípicas a todo lo que 

se conocía en la región,  por lo que en un primer momento lo asignaron al periodo 

formativo. Más tarde y gracias a fechados radio-carbónicos, se ha podido 

establecer que La Ramada corresponde al Horizonte Medio, entre los años 800 y 

900 D.C. De la Ramada sólo se conocen sus tumbas, que corresponden a simples 

pozos excavados en suelo arenoso, algunas con paredes de piedras pircadas, el 

techo se cubría con una tapa de palos y esteras. En el interior se colocaba el fardo 

funerario con los restos humanos en posición fetal, con tres o cuatro cerámicos 

asociados. 
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La característica más distinguible de la cerámica de la Ramada esta representada 

por botellas globulares de diferente tamaño con doble pico o gollete, recordando a 

las producidas durante el intermedio temprano por la sociedad Nazca 

Figura 9:  

Cerámica de La Ramada 

 

  Fuente: Museo José María Morante 

También el Museo muestra  cerámica encontrada en El Arenal (Mejía) que 

pertenece a Arica, esto es una prueba más que había comunicación entre culturas.  

Figura 10: 

 Cerámica San Miguel de Arica 

 

Fuente: Museo José María Morante 
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Como última vitrina de ésta sala se tiene cerámica perteneciente a la cultura 

Tiwanaku en su etapa expansiva. 

La zona altiplánica, alrededor del Lago Titicaca, fue el centro de una gran 

civilización andina, cuya influencia llegó hasta la región arequipeña. 

Es aceptado que la economía de Tiwanaku dependía de una economía agro-

pastoril, integrando la agricultura, especialmente de tuberculos con el pastoreo de 

camélidos (llamas y alpacas). Las llamas eran el nucleo de grandes caravanas que 

trasladaban bienes a grandes distancias, integrando regiones tanto verticalmente 

hacia arriba y hacia abajo entre las vertientes de la sierra y horizontalmente hasta 

el interior de Chile y el Desierto de Atacama. 

La gran distribución de los artefactos Tiwanaku (especialmente de su cerámica) 

ha llevado a los investigadores a sostener que tuvo una organización centralizada 

parecida a la Inca. 

En la región arequipeña, la influencia Tiwanaku se deja sentir en el valle de 

Tambo, en el Arenal, Punta de Bombón e Islay, entre otros.  

Figura 11:  

Cerámica y tejido Tiwanaku 

 

Fuente: Museo José María Morante 
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3.2.3.4. Sala N°4: Horizonte Medio (600 – 1 000 DC) Wari 

A decir del Dr. Justin Jennings, el Horizonte Medio (600-1000 D.C) puede 

considerarse como un periodo innovador y de intenso cambio social, además de 

una creciente interacción inter-regional. El movimiento sin precedentes de gente, 

bienes e ideas, durante el Horizonte Medio, estuvo acompañado del rápido 

ascenso del estado Wari, originado en Ayacucho. 

En la región arequipeña, el Horizonte Medio se reconoce por la difusión de la 

cultura material Wari en sitios y contextos funerarios, en gran parte de los valles 

de la costa y de la sierra, especialmente en los valles de Ocoña, Camaná, Majes, 

Chuquibamba, Colca y Siguas. 

Se reconoce la presencia Wari, principalmente a través de su cerámica y su 

textilería. En esta sala encontramos una laja y una teja con representaciones de 

camélidos andinos en los cuales se cree que se llevaba una especie de  

contabilidad. 

Figura 12:  

Laja con pinturas de camélidos andinos 

 

Fuente: Museo José María Morante 
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Encontramos también un tejido Wari encontrado en Bella Unión- Caraveli hecho 

de una manera muy precisa, en la que se observa una figura estilizada con 2 

báculos y cabezas trofeo. En éste tejido se aprecia la “dualidad andina”  

Figura 13: Tejido Wari 

 

Fuente: Museo José María Morante tejido 

También apreciamos en ésta sala cerámica Wari caracterizada su iconografía en 

alto relieve, una momia que aún conserva su fardo funerario intacto. Y una de las 

piezas más importantes que tiene el Museo, un manto plumario, hecho como dice 

su nombre de plumas de aves de la selva, encontrado en Ikipí- corral Redondo en 

Churunga. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo y dicen que pudo tener uso 

ceremonial, decorativo, funerario o emblemático (puesto que todos los mantos 

tienen los mismos colores, azul y amarillo). La técnica con la que hicieron el 

manto fue tejer hilos horizontales de algodón en los cuales con una perfección 

única colocaban las plumas. 
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Figura 14:  

Manto Plumario 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.3.5. Sala N°5: Intermedio Tardío (1000 – 1400 DC) 

Este periodo Intermedio Tardío es excepcionalmente interesante, tanto social 

como medio-ambientalmente. A la desintegración de los estados Tiwanaku y Wari 

surgen una serie de culturas regionales, llamadas reinos o señoríos. También es un 

periodo de grandes cambios climáticos, exceso de lluvias y sequias prolongadas. 

Esto seguramente generó tensiones sociales, que se expresan  en el levantamiento 

de grandes muros perimetrales en los sitios de éste periodo. 

En Arequipa, los estilos cerámicos, que podrían representar a grupos étnicos o 

señoríos de este periodo son Churajón, Chuquibamba o Collagua, aunque también 

se dejan sentir culturas sureñas como Chiribaya y San Miguel.  

La población Collagua ocupaba el valle del Colca desde por lo menos 1095 D. C. 

hasta la llegada de los españoles en 1532, y posiblemente también ocupó el valle 

de Chuquibamba, durante este mismo periodo. Una característica del estilo 

Chuquibamba es el uso de colores negro sobre rojo y uno de los diseños más 

comunes de este estilo, expresados tanto en cerámica como en tejidos, es la 

estrella de 8 puntas. También se tiene ya influencia Inca con el uso del Aríbalo  
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Figura 15:  

Cerámica y tejidos Chuquibamba 

 

Fuente: Museo José María Morante 

Churajón es un sitio con muchos andenes, al sureste de la ciudad de Arequipa, su 

nombre se usa para identificar un estilo característico del Periodo Intermedio 

Tardío en la región. Se encuentra materiales Churajon en la cuenca del río Tambo 

hasta la costa del Pacífico, así como en todo el valle del río Chili y Vitor.  

También aparecen en menor densidad en el valle de Siguas y más al sur en los 

valles de los ríos Osmore- Moquegua y Locumba. 

El arqueólogo arequipeño Augusto Cardona, indica que Churajón puede ser 

dividida en varias fases: Kakallinka, Churajón, Tres Cruces. La Fase Kakallinka o 

Churajón Temprano, culturalmente indica la aparición de pequeños poblados, con 

murallas defensivas. Hay ausencia de arquitectura corporativa. Cronológicamente 

se la pude ubicar entre los años 1100 y 1200 años de nuestra era. 

La Fase Churajón o Churajón Medio, indica una mayor estabilidad, hasta la 

consolidación de un cacicazgo o señorío local. Hay expansión de andenes y 

canales de riego; menor número de aldeas con pequeños espacios públicos.  
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La fase Tres Cruces, cuyo nombre proviene de un cementerio excavado en 1941 

por José María Morante, en los terrenos donde actualmente se encuentra la fábrica 

Gloría S. A. puede ser contemporánea a la influencia Inca en la región. Sus 

enterramientos lo hacían en chulpas de forma rectangular o circular, y se les ponía 

en cuclillas  

Figura 16:  

Momia perteneciente a Churajón 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.3.6. Sala N°6: Época Inca  

Arequipa pertenecía al Contisuyo del Imperio Incaico. En ésta sala que es la 

última apreciamos una Capacocha o sacrificio  en honor  a un Apu (Dios de la 

montaña) usualmente era una niña. 
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Figura 17:  

Sacrifico en honor al Apu Pichu- Pichu 

 

Fuente: Museo José María Morante 

Encontramos también representación de la cerámica Inca, que era más utilitaria 

que bella. Crearon los aríbalos, llamados así por su semejanza a los cantaros 

griegos. Se caracterizaban por tener forma globular de base cónica, cuello largo 

bifurcado en dos y decoración a base de dibujos geométricos, los colores usados 

eran el rojo, negro y blanco. Tiene la base puntiaguda que sólo al enterrarla tenía 

estabilidad. Siempre tenía una figura sobresaliente  por debajo del cuello que 

cumplía una función más que decorativa para poder transportarla ya que por ahí  

pasaba la soga.  
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Figura 18:  

Aríbalo Inca 

 

Fuente: Museo José María Morante 

Encontramos también Keros Incas representantes de la colección que posee el 

museo, la más grande del Perú. 

Los keros son finos vasos de vistosos dibujos y colores trabajados en madera. 

Fueron un símbolo de la nobleza incaica, siendo parte sustancial de los ritos de 

adoración a los Apus y a la Pachamama, como recipiente dedicado a la bebida 

sagrada de la chicha de maíz. Sin embargo el kero fue también utilizado por 

agricultores y pastores en sus ritos comunales y familiares. 

Kero es una palabra quechua que significa madera, fueron confeccionados en 

diversas maderas andinas como el guayacán, la chonta, el chachacomo y otras, 

cuya dureza era muy adecuada para lograr productos de alta calidad. 
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Figura 19:  

Kero Inca 

 

Fuente: Museo José María Morante 

3.2.4. Visión 

El Museo es una institución integrada plenamente con la visión y misión del a 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, promoviendo la generación de 

saber científico y humanista, a través del funcionamiento de un Museo Vivo, integrado 

a su comunidad local y regional ya al comunidad científica local, nacional e 

internacional.  

3.2.5. Misión 

 El museo investiga, educa,  exhibe, conserva y promueve la identidad local y 

regional a través del Patrimonio Cultural y Regional 

 Es la vitrina cultural de la Universidad Nacional de San Agustín donde el pueblo 

arequipeño ve reflejada críticamente su cultura pasada, presente y le permite 

reflexionar sobre su porvenir 
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 Es la puerta de entrada al conocimiento de la Universidad Nacional de San 

Agustín como una institución al servicio del pueblo  

3.2.6. Objetivos del Museo 

 Generar una institución dinámica, moderna que a la par de exhibir las muestras el 

patrimonio cultural y regional, sea productora de conocimientos respecto de la 

cultura e identidad regional 

 Enseñar y capacitar en el más alto nivel técnico y científico, en materia de 

patrimonio al personal propio de los diferentes museos de la localidad y de la 

región y a los profesionales que tengan que realizar labores en los diferentes 

aspectos de la cultura 

 Lograr que el Museo sea una institución auto- gestionaría 

 Integrar al Museo en el quehacer de su comunidad e identificarse con ella. 

3.2.7. Datos Generales 

 Dirección: Calle Alvares Thomas N° 200 (a una cuadra de la Plaza de Armas) 

 Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm 

 Entrada:  

 Adultos: S/. 2.00 

 Estudiantes Educación Superior: S/. 1.00 

 Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria: S/. 0.50 

 Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín: Gratis 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Logística del trabajo de campo 

El primer contacto que se tuvo para realizar este trabajo de grado fue con la Encargada del 

Museo, la señora María Paredes (ver Anexo N°1) para que brindara las facilidades con el 

permiso del Jefe de la oficina Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural.  

El proceso de recolección de información a través de la entrevista, no presentó ningún tipo de 

inconveniente, la Encargada del Museo estuvo muy dispuesta a colaborar y a proporcionar la 

información necesaria.  

En cuanto a las encuestas (Ver Anexo Nº2), tampoco tuvimos mayor inconveniente ya que 

contamos con la ayuda de nuestros familiares y amigos para realizarlas 

4.2. Codificación y vaciado de respuestas  

Después de la aplicación de las entrevistas y encuestas a la población de interés, se obtuvo 

toda la información necesaria para el cumplimiento de nuestros objetivos específicos. 

4.3. Análisis de resultados 

Los resultados serán presentados de la siguiente forma: 

 Entrevista a la Encargada del Museo José María Morante: Licenciada María Paredes  

 Encuestas a asistentes del Museo José María Morante 

4.4. Entrevista 

Se entrevistó a la Encargada del Museo José María Morante que nos explicó que lo que 

diferencia de los demás museos es que es arqueológico y narra a través de sus salas la historia 

de Arequipa. 

Al ser un museo está dirigido a todo público desde edad escolar hasta adultos mayores.  

El museo funciona dentro de la oficina de Cultura de la Universidad, por lo que canalizan a 

través de ellos sus notas de prensa y coordinaciones para la visita de un medio de prensa. Así 
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mismo considera que se hace una buena utilización de los medios publicitarios pero se podría 

tener mayor difusión de los descuentos que se tienen por parte de la página oficial de la 

Universidad.   

Tabla 1:  

Entrevista a la Encargada del Museo José María Morante 

1. ¿Qué características del 

Museo los distinguen o 

diferencian de otros? 

El Museo es arqueológico, y es lo que lo 

diferencia de los demás, nos muestra la evolución 

histórica de nuestra ciudad: Arequipa. 

 

2. ¿Qué tipo de personas 

visitan el museo? 

Principalmente los escolares, sin embargo está 

dirigido a toda persona desde niños hasta adultos 

mayores. 

3. ¿Qué medios consideran 

los más efectivos a la hora 

de difundir el museo? 

¿Han sido efectivas? 

¿Cómo las organizan? 

Los de mayor impacto son los de TV UNSA, que 

se organizan a través de la oficina de Cultura de 

la Universidad. 

También se tiene notas de prensa que se hace 

llegar a los periódicos y radios. Todo se coordina 

con la oficina de Cultura de la Universidad. 

4. ¿Existe algún área 

encargada de promoción 

del museo? 

 

La oficina de Cultura de la Universidad. 

5. Según su opinión ¿qué 

medios publicitarios  

Se considera que están óptimos y que se usan de 

una manera eficiente. 
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serían ideales para 

mejorar la difusión del 

Museo? 

6. ¿Realiza alguna 

promoción de ventas, 

como por ejemplo 

sorteos, incentivos, 

premios, descuentos, etc.? 

No se hacen sorteos, pero sí se tiene descuentos y 

exoneraciones como por ejemplo la entrada es 

libre si son menores de 6 años, mayores de 65, o 

se tiene alguna discapacidad. 

Así mismo la entrada es gratuita a los que 

pertenecen a la comunidad universitaria 

(alumnos, profesores, personal administrativo). 

7. Según su opinión ¿Qué 

promociones en la venta 

de entradas podría 

utilizarse para aumentar el 

flujo de visitantes? 

Se considera que los actuales descuentos son los 

suficientes pero que falta su difusión en la página 

Oficial de la Universidad. 

8. ¿Qué estrategias de 

relaciones públicas utiliza 

actualmente el museo y 

con qué organizaciones? 

Se les envía notas de prensa a través de la Oficina 

de Cultura, a los medios de comunicación más 

importantes de la ciudad, cuando se tiene una 

obra temporal. 

9. En su opinión ¿qué 

estrategias de relaciones 

públicas considera la más 

adecuadas? 

Antes se enviaban cartas a los colegios 

invitándolos al Museo pero no tuvo mucho éxito. 

10. Respecto al 

merchandising ¿Cuáles 

Cuando hay muestra temporal se entregan 

lapiceros, marcadores de libros y llaveros a todos 
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están llevando a cabo? 

(llaveros, lapiceros, etc) 

los visitantes. Permanentemente se tiene  trípticos 

que se entrega a cada visitante. 

11. Según su opinión ¿que 

otro material de 

merchandising se puede 

incluir para generar un 

mayor flujo de visitantes? 

Consideramos que esos son suficientes. 

12. ¿Le parece que el museo 

podría vender recuerdos 

(souvenir) para obtener 

ingresos? 

Podría venderse recuerdos o algún souvenir pero 

se tendría que hacer un trámite para poder tener el 

permiso. 

13. ¿Cuentan con presupuesto 

propio para la difusión? 

No se tiene un presupuesto propio, se tiene uno 

para toda la Oficina de Cultura de la Universidad. 

  



95 

 

 

 

4.5. Encuestas 

4.5.1. Datos de control: Sexo 

 

Figura 20: 

Datos de control, sexo 

 

Podemos observar que las mujeres en un 67% son las que muestran mayor interés para 

conocer el pasado de nuestra ciudad por lo que visitan más el Museo José María 

Morante,  ante un 33% de los hombres.  

  

33%
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MASCULINNO

FEMENINO
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4.5.2. Datos de control: Edad 

Figura 21: 

Datos de control, edad 

 

En cuanto a las edades, tenemos que el 66% de los visitantes tienen entre 20 y 24 años, 

por lo que podríamos decir que son los estudiantes universitarios ya sea por trabajos de 

investigación o iniciativa propia son los que visitan más el museo. Seguido de las 

personas con edades entre los 25 y 29 años. 

Con menores porcentajes tenemos al grupo de edades entre los 30 y 34 años. Con un 

empate en 5% tenemos a los grupos de 35 y 39 años y a los adultos mayores entre 50 y 

54 años.  

Los últimos porcentajes los tienen el grupo de entre 40 y 44 años con un 4% y el grupo 

de entre los 45 y 49 años. 

  

66%

10%
6.30% 5% 4% 3.70% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



97 

 

 

 

4.5.3. Datos de control: Grado de instrucción 

Figura 22: 

Datos de control: Grado de instrucción 

 

Vemos que el 81,10% de los visitantes del museo tienen educación superior o la están 

cursando en un 81,10%. Seguido notablemente por los que tienen educación superior 

con un 12,20%. 

Con los porcentajes menores tenemos las personas que tienen post-grado con un 

5,60% y por último los visitantes que tienen primaria con un 1,10%, que son niños 

vienen acompañados de sus tutores o familiares mayores.  
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4.5.4. Datos de control: País de proveniencia  

Figura 23: 

Datos de control, país de proveniencia 

 

 

El 99,50% de los visitantes del museo es de nacionalidad peruana y sólo el 0,50%;  por 

lo que se tiene un gran mercado para alcanzar; la cantidad de extranjeros podría 

aumentar si el Museo José María Morante mejorara su posicionamiento en la ciudad 

de Arequipa.   
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4.5.5. ¿Cuáles son las principales motivaciones por el que ha acudido hoy al 

museo?  

Figura 24:  

Motivaciones por las que acudió al museo 

 

Nos damos cuenta que en su mayoría, el 29% de los encuestados visitaron el Museo 

por recomendación, por lo que se debe de exceder en expectativas al visitante así ellos 

siguen recomendando y aumentan las visitas. El 22% son las personas que regresaron 

para conocerlo mejor, porque al Museo lo visitan en su mayoría estudiantes. Luego 

tenemos con 16% que vienen a enseñarlo a amigos y familiares. Con el 12% tenemos a 

las personas que pasaron por el Museo y entraron de casualidad y porque  estaba la 

visita Programada por su Centro de Estudios. Con el menor porcentaje, 10%, tenemos 

a las personas que vinieron por que el Museo José María Morante realizó una 

actividad.  
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4.5.6. ¿A través de qué medios publicitarios se enteró del museo? 

Figura 25:  

Medios publicitarios por los cuales se enteró del Museo 

 

 

Observamos que  el 68,50% de los encuestados se enteraron del Museo por Internet, 

cabe recalcar que las noticias oficiales sobre el Museo aparecen en la página de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ya que ellos no tienen una página web o página 

en Facebook propia; con menor porcentaje, el 16,50% se enteró por radios, como nos 

dijo la Encargada del Museo se pasa notas de prensa cuando tienen algún evento. El 

7,10% de los encuestados se enteraron por los brochures que tiene el Museo repartidos 

en las Oficinas de Turismo de Arequipa. El 6,8% de los visitantes se enteró por 

periódicos donde salió una noticia del Museo. Las revistas representaron el 1,20%. 
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4.5.7. Según su opinión ¿Qué medio publicitario debería utilizar el museo 

 

Figura 26:  

Medios publicitarios que debería utilizar el museo 

 

 

Así como en la pregunta anterior, el internet salió nuevamente como la primera opción 

de los visitantes. El 70,60% de ellos, considera que el Museo debería de hacerse 

conocer a través de internet, teniendo una página web, o una página en Facebook, 

oficial. Seguido, luego de una gran diferencia del 9,8% nos dice que debería ser por 

radios. El 7,7% nos dijo que considera que deberían estar presente en revistas, el 6,9% 

en brochures y sólo el 5% en periódicos. 
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4.5.8. ¿Considera que el Museo debería realizar promociones en cuanto al precio 

de entrada?  

Figura 27:  

Si el Museo debería realizar promociones  

en el precio de entrada 

 

Como vemos en el Figura el 97% de los encuestados considera que el Museo José 

María Morante, debería de dar alguna promoción en cuanto a la entrada para así 

aumentar su afluencia, sólo un 3% restante señala que no debería realizarse ningún 

tipo de promoción respecto al manejo de precio.  
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4.5.9. ¿Cuál de las siguientes alternativas de promoción de entrada prefiere 

usted? 

Figura 28: 

Alternativas de promoción de entrada 

que prefieren 

  

El 68,60% de los encuestados preferiría tener un dos por uno como alternativa para 

promoción ya que lo usual es que vayan con amigos y/o familiares, el 13,80% de los 

visitantes le gustaría un descuento en la entrada, el Museo ya ofrece descuentos pero 

estos no son difundidos. También el 10,60% consideran que se debe tener entrada libre 

a los menores de 10 años para visitar el Museo con sus hijos y en familia. Seguido de 

una gran diferencia tenemos los descuentos en las entradas con un 13,80%. Dentro de 

otros que representa el 7% tenemos respuestas de que los Universitarios deberían de 

tener la entrada libre (40%) y que en general no se cobre ninguna entrada. (60%) 
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4.5.10. ¿Qué recursos de los Museos en general le llama más la atención?  

Figura 29:  

Recursos de los Museos en general  

le llama más la atención 

 

 

El 56,60% de los encuestados indica que prefiere ver en los Museos las momias, 

seguido de restos  óseos con el 26,6%, con un 7,90% a los visitantes les llama más la 

atención los textiles seguidos de la cerámica con un 5,6%. Y finalmente el 3,3% le 

llama la atención las pinturas. 

Cabe recalcar que el Museo José María Morante tiene todos estos recursos con 

excepción de las pinturas,  
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4.5.11. ¿Qué recursos del Museo José María Morante le atrajo más? 

Figura 30:  

Recursos del Museo José María Morante 

que le atrajo más 

 

Los encuestados luego de recorrer el Museo José María Morante y todas sus salas 

indicaron que lo que les atrajo más fueron las momias con un 68,40% seguido de una 

gran diferencia con los mantos con un  13,40% y la cerámica con 13,20%. Un 5% de 

los visitantes les atrajo más los objetos líticos. 

Actualmente el Museo tiene expuesta a sólo una momia que es la que se encontró en 

un cementerio de la Cultura Churajón.  
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4.5.12. ¿Estaría Ud. interesado en adquirir  recuerdos (souvenir) del Museo?  

Figura 31: 

 Si estaría interesado en adquirir artículos y/o  

recuerdos del Museo 

 

 

Al 93% de los encuestados sí le gustaría adquirir un recuerdo del museo, por el 

contrario al 7% no le gustaría.  

El Museo en la actualidad no vende ningún souvenir a los visitantes sólo cuando se 

realiza un evento grande se regala algún recuerdo (lapicero, lápiz, llavero) 
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4.5.13. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué souvenir le gustaría que 

ofreciera el Museo? 

Figura 32:  

Souvenir que le gustaría que ofreciera el Museo 

 

 

Al 37,7% de los encuestados le atrae las artesanía en cuero y madera como recuerdo 

del Museo;  seguido de llaveros con un 26,6%,  postales con 17,10%,  pines con 14% 

y lapiceros con un 4,90%  

El museo podría ofrecer estos souvenirs para incrementar el ingreso de dinero y 

también para aumentar la recordación del Museo en los visitantes.  
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4.5.14. De los siguientes lugares culturales coloque del 1 al 5, siendo 1 al que 

considera mejor posicionado en la ciudad y 5 el menor  

 

Tabla 2: Lugares Culturales con mejor  

posicionamiento en la ciudad 

Lugares Culturales  Del 1 al 5 

Monasterio de Santa Catalina 1 

Museo La Recoleta 2 

Museo Santuarios Andinos 3 

Monasterio de Santa Teresa 4 

Museo José María Morante  5 

 

Según los encuestados el Monasterio de Santa Catalina es el mejor posicionado en la 

ciudad, seguido del Museo de la Recoleta Santuarios Andinos y el Monasterio de 

Santa Teresa. Al final de la lista se encuentra el Museo José María Morante por lo que 

sí debería de realizar acciones de promoción para mejorar su posicionamiento en la 

ciudad. 
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4.5.15. ¿Recomendaría el Museo José María Morante?  

Figura 33:  

Si recomendaría el Museo José María Morante 

 

 La mayoría de los encuestados recomendaría el Museo 80,90% (Totalmente de 

acuerdo y de acuerdo), el 43,5% con mayor intensidad y 39,40% con menor 

intensidad, por el contrario el 5% no lo recomendaría (en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo) 

El 29% de los visitantes vinieron recomendados al Museo, por lo que no se debe 

descuidar la satisfacción de los visitantes. 
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4.5.16. Valoramos mucho su opinión ¿En qué considera que podría mejorar el 

Museo? 

Figura 34:  

Opinión de lo que el Museo debería mejorar 

 

De los encuestados el 21,80% nos pide más guías ya que al haber solo 2 guías cuando 

vienen muchos visitantes se tiene que esperar, ya que el visitante no puede recorrer el 

Museo solo, esto como medida de seguridad. 

El 15,70% nos dice que las salas podrían ser más amplias y por ende tener mayores 

recursos para mostrar.  El 14,8% considera que podría haber más salas de exposición 

ya que sólo se tiene 6 salas que están distribuidas en 4 habitaciones; esa área no abarca 

ni la mitad de la de la casona; por lo que sí se podría ampliar si se realiza una mejor 

distribución; los demás cuartos son depósitos de restos arqueológicos y oficinas 

administrativas. El 12,10% nos recomienda que pudieran dar mayor información y que 

se muestre a través de material audiovisual para que la visita sea más dinámica. 

Entre las otras recomendaciones el 35,5% nos recomienda que debiera haber más 

orden, mayores promociones, que el ingreso sea libre, que mejore la iluminación,  que 
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el Museo tenga souvenirs y que se mejore la infraestructura para discapacitados. De 

ellos el 5,10% está conforme y no dio ninguna recomendación de mejora. 

4.1.1. Discusión de resultados: 

En la presente tesis se realizó un análisis de las estrategias de promoción que utilizan 

en el Museo Arqueológico José María Morante para el posicionamiento en la 

Provincia de Arequipa-2017, para el análisis de resultados se ha encuestado a 384 

visitantes que acudieron al museo entre los meses de agosto y octubre del 2017 y 

también se entrevistó a la Encargada del mismo, María Paredes. 

Según los resultados hallados en la investigación se puede decir que si bien se tiene 

un departamento de Cultura por parte de la Universidad Nacional de San Agustín, al 

no estar enfocado sólo en el Museo, sólo realizan promociones cuando hay algún 

evento más no es una promoción constante y que vaya con una estrategia definida. 

Además,  un limitante es el no tener un presupuesto propio para su promoción. Sin 

embargo, podemos afirmar que el Museo tiene importantes recursos turísticos que lo 

hacen atractivo, como las momias y cerámicas que hacen que los visitantes lo 

recomienden; entonces a través de una mejora en la promoción se alcanzaría un 

posicionamiento superior al actual en comparación con los otros museo s existentes 

en el medio.  

Según diferentes autores como Rafael Muñiz y Phillip Kotler, en las definiciones de 

estrategias de promoción indican que esta incluye un conjunto de herramientas como 

la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, 

las ventas personales, que tienen como finalidad aumentar visitas, incrementar las 

ventas, obtener nuevos clientes, potenciar la marca, generar liquidez económica, 

reforzar la campaña publicitaria, ya que estas influyen emotivamente en el 

comportamiento del consumidor. 
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Tomando en consideración la opinión de los visitantes, se ha podido identificar que 

la mejor manera de llegar a ellos es a través del internet, que les gustaría que haya la 

promoción de 2x1 en algunos días. Que les gustaría que haya souvenirs como 

artesanías, llaveros y postales. 

También encontramos que lo que más le atrajo del Museo son las momias por lo que 

estas puedan ser utilizadas para promocionar el museo.  

En referencia al posicionamiento autores como Gianell Peña, Phillip Kotler y otros, 

señalan como se ubica el producto en la mente de estos. También, señalan que es el 

arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta, considerando que es un conjunto de 

percepciones que existen en la mente del consumidor. Lo cual será posible si el 

visitante tiene la experiencia de conocer el lugar, ya que esto permitirá que puedan 

identificar su ventaja diferencial en comparación a otras marcas y productos que 

existen en el mercado.  

Actualmente el Museo no tiene un buen posicionamiento pero posee recursos 

turísticos importantes y aplicando una buena estrategia promocional se podría 

revertir esta situación y mejorar el posicionamiento en la ciudad.  

Las investigaciones mencionadas en nuestros antecedentes también tienen un 

resultado similar, en cuanto al Museo de la Recoleta, su investigación arroja que no 

utilizan todas las herramientas de promoción para que aumente su posicionamiento, 

así mismo indica que el museo ya está parcialmente posicionado y que resalta como 

atractivo turístico su Biblioteca.  La tesis sobre el Banco Central de Reserva también 

nos dice que un plan de promoción debe enfocarse netamente en las experiencias de 

los visitantes, y que a partir de los gustos y preferencias la institución debe de poner 

todos sus esfuerzos para satisfacer al turista. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

PRIMERA:  

Según la investigación realizada se concluye que el Museo Arqueológico José María 

Morante  no tiene ninguna estrategia de promoción, según la entrevista que se realizó a 

la Encargada, el Museo no es independiente y pertenece a la Oficina Cultural de 

Universidad Nacional de San Agustín por lo que esta entidad sería la encargada de 

realizar la estrategia de promoción. 

SEGUNDA:  

Los visitantes del museo consideran que éste debería de utilizar el internet como medio 

para hacer publicidad, ya que es masivo. En cuanto a las promociones  los visitantes sí 

creen que el Museo debería de realizar promociones para aumentar la afluencia, entre 

las promociones debería de haber dos por uno en fechas especiales. Así mismo, a los 

visitantes les gustaría adquirir merchadising en su mayoría artesanías de cuero y 

madera. 

TERCERA:  

Las encuestas aplicadas a los visitantes han permitido conocer que el Museo José María 

Morante no se encuentra muy bien posicionado en la ciudad de Arequipa, y se encuentra 

en el último lugar entre los lugares culturales más representativos de la ciudad como El 

Monasterio de Santa Catalina, Museo de la Recoleta, Museo Santuarios Andinos, 

Monasterio de Santa Teresa.  

CUARTA: 
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Se concluye que el Museo José María Morante a pesar que se encuentra bajo la 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín, no tiene contacto con las 

diferentes escuelas, ni con la bolsa de trabajo que se tiene en la Universidad  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la oficina Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, realice 

estrategias para la promoción exclusiva para el Museo José María Morante y que para ello 

se tome en cuenta las opiniones de los visitantes realizados en la presente investigación y 

pueda aumentar sus posicionamiento en la ciudad de Arequipa 

2. Se recomienda que el Museo tenga una página web o una cuenta en Facebook para que 

pueda dar a conocer la información relacionada del mismo de una manera masiva, y que 

sea administrada por personal del Museo así la comunicación con los visitantes sería más 

rápida y efectiva. También se recomienda realizar las promociones que el cliente ve 

mayor atractiva como el dos por uno en días especiales. Así mismo el Museo debería 

invertir en souvenirs debido a que los visitantes sí están interesados en adquirirlos sobre 

todo artesanías de cuero y madera.   

3. Para mejorar el posicionamiento del Museo José María Morante, se recomienda que 

utilice la estrategia de Relaciones Públicas con el Sector Público y privado (invitaciones a 

Colegios y Universidades) para que así conozcan al Museo.  

También son importantes las alianzas con las entidades de Turismo como Iperú, oficina 

que es visitada por los turistas para obtener información, allí recomendamos dejar los 

brochures que como imagen principal debe ser una momia que es lo que llama más la 

atención de los visitantes. También se recomienda seguir enviando las notas de prensa a 

los medios de comunicación cuando se tenga un evento y exposición especial. 

4. Recomendamos que la administración del museo a través de la Encargada, pueda tener 

comunicación con las diversas escuelas de la Universidad Nacional de San Agustín para 

que los alumnos puedan reforzar sus conocimientos con la práctica; como son las escuelas 
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de Turismo y Hotelería, para el guiado, la escuela de Ciencias de la Comunicación, para la 

elaboración de publicidad, la escuela de Antropología para la conservación de los restos 

culturales, entre otras. De esa manera el museo podría ofrecer un mejor servicio sin 

aumentar considerablemente su presupuesto.  

También cuando se necesite personal se debería de enviar la oferta laboral a la Bolsa de 

Trabajo de la universidad para que los beneficiados sean alumnos o egresados.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué características del Museo los distinguen o diferencian de otros? 

2. ¿Qué tipo de personas visitan el museo? 

3. ¿Qué medios consideran los más efectivos a la hora de difundir el museo? ¿Han sido 

efectivas? ¿Cómo las organizan? 

4. ¿Existe algún área encargada de promoción del museo? 

5. Según su opinión ¿qué medios publicitarios  serían ideales para mejorar la difusión del 

Museo?  

6. ¿Realiza alguna promoción de ventas, como por ejemplo sorteos, incentivos, premios, 

descuentos, etc.? 

7. Según su opinión ¿Qué promociones en la venta de entradas podría utilizarse para 

aumentar el flujo de visitantes? 

8. ¿Qué estrategias de relaciones publicas utiliza actualmente el museo y con qué 

organizaciones? 

9. En su opinión ¿qué estrategias de relaciones públicas considera la más adecuadas? 

10. Respecto al merchandising ¿Cuáles están llevando a cabo? (llaveros, lapiceros, etc)  

11. Según su opinión ¿que otro material de merchandising se puede incluir para generar 

un mayor flujo de visitantes? 

12. ¿Le parece que el museo podría vender recuerdos (souvenir) para obtener ingresos? 

13. ¿Cuentan con presupuesto propio para la difusión? 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

     

Estimado visitante, somos alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, agradecemos nos pueda apoyar con esta 

pequeña encuesta para fines de estudio. 

Datos de control: 

Sexo:           a) (   ) Femenino         b) (   ) Masculino 

Edad:     

a) De 20  a 24 años (   )  b) De 25 a 29 años (   ) c) De 30 a 34 años (   ) 

d) De 35 a 39 años (   ) e) De 40 a 44 años (   ) f) De 45 a 49 años (   )   

g)  De 50 a 54 años (   ) 

 

Nacionalidad: …………………………………. 

Nivel de Estudios:  

a. Primario (    ) b.Secundario (    )  c.Superior (    ) d.Postgrado (    ) 

 

1. ¿Cuáles son las principales motivaciones por el que ha acudido hoy al museo? Puede 

marcar más de una alternativa 

a) (   ) Por casualidad 

b) (   ) Me lo han recomendado 

c) (   ) Visita organizada por mi centro de estudios 

d) (   ) Para asistir a una actividad programada por el museo 

e) (   ) Para conocer mejor el museo, quería volver a verlo 

f) (   ) Para enseñarlo a familiares, amigos, conocidos 

g) (   ) Otros _______________________ 
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2. ¿A través de qué medios publicitarios se enteró del museo? Marque como máximo 2 

opciones 

a)  (   ) Internet 

b) (    ) Revistas 

c) (    ) Periódicos 

d) (    ) Radio 

e) (    ) Brochures (Trifoliados, volantes, etc.) 

f) (    ) Otro_______________________ 

 

3. Según su opinión ¿Qué medio publicitario debería utilizar el museo? Marque sólo 

una alternativa 

a) (   ) Internet 

b) (   ) Revistas 

c) (   ) Periódicos 

d) (   ) Radios 

e) (   ) Brochures (Trifoliados, volantes, etc) 

f) Otro_______________________ 

 

4.  Considera que el Museo debería realizar promociones en cuanto al precio de 

entrada? 

a) (   ) Si         b) (   ) No  (pase a la pregunta Nº6)  

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas de promoción de entrada prefiere usted? 

(Marque sólo 1 opción) 

a) (    ) Descuentos 

b) (    ) 2x1 
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c)  (    ) Entrada libre menores de 10 años  

d) (    ) Otro……………………………………………… 

 

6. ¿Qué recursos de los Museos en general le llama más la atención? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Qué recursos del Museo José María Morante le atrajo más? 

a) (    ) Cerámica  

b) (    ) Mantos     

c) (    ) Restos óseos (Momias)   

d) (    ) Objeto Lítico (Objeto de piedra)    

e) (    ) Otro ________________ 

 

8. ¿Estaría Ud. interesado en adquirir artículos y/o recuerdos (souvenir) del Museo?  

Sí  (    )                 No   (    ) Pase a pregunta Nº10 

9. Si su respuesta anterior fue afirmativa, seleccione alguna de las siguientes 

alternativas (Marque máximo 2 opciones) 

a) Postales   (  ) 

b) Llaveros   (  ) 

c) Lapiceros   (  ) 

d) Pines     (  ) 

e) Artesanía en cuero y madera    (  ) 

f) Otros _______________ 
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10. De los siguientes lugares culturales coloque del 1 al 5, siendo 1 al que considera 

mejor posicionado en la ciudad y 5 el menor 

Lugares Culturales  Del 1 al 5 

Museo La Recoleta  

Museo Santuarios Andinos  

Museo José María Morante  

Monasterio de Santa Catalina  

Monasterio de Santa Teresa  

 

11. ¿Recomendaría el Museo José María Morante? (del 1 al 10, donde 1 significa un 

rotundo no y 10 es si completamente) 

 

1 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2 

EN 

DESACUERDO 

3 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

           

12. Valoramos mucho su opinión ¿En qué considera que podría mejorar el Museo? 

 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO Nº3:  

VISITAS AL MUSEO JOSÉ  

MARÍA MORANTE 2016-2018 

  AÑOS VARIACION % 

MESES 2016 2017 2018 2017-

2016 

2018-

2017 

ENERO RESTAURACION 438 581 0,00 32,65 

FEBRERO RESTAURACION 482 755 0,00 56,64 

MARZO RESTAURACION 286 389 0,00 36,01 

ABRIL RESTAURACION 242 409 0,00 69,01 

MAYO 889 649 1444 -27,00 122,50 

JUNIO 681 634 680 -6,90 7,26 

JULIO 554 966 1006 74,37 4,14 

AGOSTO 939 1144   21,83   

SEPTIEMBRE 393 755   92,11   

OCTUBRE 550 333   -39,45   

NOVIEMBRE 494 220   -55,47   

DICIEMBRE 302 430   42,38   

TOTAL 4802 6579   37,01 46,89 
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ANEXO Nº4:  

TRIFOLIADO 
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ANEXO Nº6:  

MERCHANDISING: LLAVEROS  
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ANEXO Nº5:  

MERCHANDISING: LAPICERO 

 

 

 


