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RESUMEN 

El logotipo define la apariencia y personalidad de una marca determinada. El presente 

estudio busca conocer el efecto que tiene el logotipo de las pollerías limeñas en la percepción 

de los consumidores, enfocado en los Niveles Socioeconómicos C y D, específicamente en 

el distrito de Chorrillos. Se tomaron las categorías logotipo y posicionamiento como 

elementos temáticos a ser evaluados a partir de la problemática que pretende abordar la 

investigación. En el desarrollo del trabajo se analizarán los dos conceptos antes mencionados 

para poder definirlos de manera concreta, basándonos autores especializados en la relación 

del visual identity y el posicionamiento de mercados regionales. A partir de ello, se busca 

analizar cuál es la asociación que establece el consumidor entre el logotipo utilizado por las 

pollerías y el posicionamiento de las mismas. El objetivo planteado es analizar cómo influye 

el diseño del logotipo de las pollerías ubicadas en el distrito de Chorrillos en el 

posicionamiento que tienen los consumidores hombres, de 30 a 38 años, pertenecientes al 

distrito de Chorrillos, por la alta densidad poblacional de NSE C y D. Por último, en enfoque 

de la metodología utilizada será de tipo cualitativa y el diseño de investigación  será en base 

a teoría fundamentada y estudio de casos, finalmente, las técnicas de recojo de información 

definidas para el trabajo de campo son entrevistas estructuradas y no estructuradas para 

consumidores y expertos en el tema. 

Palabras clave: Local; Global; Marca; Identidad visual; Imagen 
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The influence of the logo design or chicken restaurants in Lima district of Chorrillos 

 ABSTRACT 

 

The logo defines the appearance and personality of a given brand. The present study seeks 

to know the effect that the logo of the chicken shops in Lima has on the perception of 

consumers, focused on Socioeconomic Levels C and D, specifically in the Chorrillos district. 

The logo and positioning categories were taken as thematic elements to be evaluated based 

on the problems that the research seeks to address. In the development of the work, the two 

aforementioned concepts will be analyzed in order to define them concretely, based on 

specialized authors based on the relationship of visual identity and the positioning of regional 

markets. From this, it is sought to analyze what is the association established by the 

consumer between the logo used by the chicken shops and their positioning. The stated 

objective is to analyze how the logo design of the chicken shops located in the Chorrillos 

district influences the position of male consumers, from 30 to 38 years old, belonging to the 

Chorrillos district, due to the high population density of NSE C and D. Lastly, the 

methodology used will be of a qualitative nature and the qualitative research design to be 

used, and the information gathering techniques defined for the field work are structured and 

unstructured interviews for consumers and experts on the subject. 

 

 

Keywords: Local; Global; Brand; Visual identity; Image 
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1. Introducción: 

El Perú es un país que, a lo largo del tiempo, se ha ganado un lugar en el mundo en lo que 

se refiere a nuestra gastronomía. Esta última posee una gran diversidad de originales platos 

que representan al país, lo que la ha convertido en un símbolo de peruanidad. Debido a esto, 

la gastronomía peruana ha ocupado un lugar importante en el comercio global, siendo sus 

principales restaurantes parte de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo del año 

2017 (Pérez, López, Córdova & Medina, 2017) 

Asimismo, la gastronomía peruana es considerada uno de los principales sustentos 

económicos que posee el Perú, esto se debe al prestigio de los diferentes platillos que posee, 

los cuales son reconocidos y disfrutados en diferentes países del mundo (Barraza, et al. 

2015). Muchas empresas se encuentran vinculadas a la exportación de productos 

alimenticios y a la inversión turística en el Perú. El crecimiento de este tipo de negocios, se 

debe a los grandes reconocimientos relacionados con la cocina peruana, difundidas por 

diferentes medios de comunicación (Lasater-Wille, 2018). Por ello la consideración que el 

sector gastronómico peruano continúa creciendo de manera sostenible,  actualmente, 

superando el ritmo de expansión del PBI (Morales, 2016). Además, el avance de la economía 

del Perú se refleja en el incremento de la demanda interna. Una de las principales necesidades 

familiares es la alimentación, por lo que los servicios de restaurantes y hoteles han 

aumentado en un 3%  (Ávila, Orellana & Vega, 2016). 

A nivel mundial, la gastronomía peruana se ha convertido en uno de los principales 

representantes de peruanidad, en la comercialización de los ingredientes suelen resaltar que 

son productos indígenas, por lo que, en el discurso popular, es considerado bajo el valor de 

orgullo peruano (Lasater-Wille, 2018). Del mismo modo, el Pollo a la Brasa se ha convertido 

en un símbolo de peruanidad, y es considerado uno de los platillos típicos que mejor 

representa a nuestro país y a lo largo del tiempo han incrementado sus ventas de manera 

favorable. Actualmente, los peruanos se enorgullecen de la imagen que representa el país, 

resaltada por el turismo, la economía y la gastronomía  (Silva, 2010; Cuevas, 2016).  El 

reconocimiento a este plato es tan grande que inclusive posee un día de homenaje, 

reconocido por el ministerio de cultura desde el 2004, es celebrado el tercer domingo de 

Julio, llamado El día del Pollo a la Brasa,  (América Noticias, 2017) Las empresas 

aprovechan este día para realizar ofertas e incrementar sus ventas. Adicional a esto, según 

un artículo publicado por el Ministerio de Agricultura y Riego afirma que más del 50% de 

peruanos prefieren acudir a pollerías (MINAGRI, 2012). 

En el Perú se consume 144 millones de pollos a la brasa de manera anual, y es una industria 

que continúa en crecimiento. Además del total de pollos a la brasa que se consumen en 

nuestro país, el 60 por ciento corresponde a Lima, por lo que es el  principal mercado de este 

producto (Zumaeta, 2016). Asimismo, las personas de NSE C y D representan el 77% de 

consumidores de pollo a la brasa en Lima Metropolitana y Callao. Esto se debe a que la 

canasta básica de consumo en este sector se ha incrementado, al igual que el consumo de 

este producto (Solís & Almonacid, 2016). Asimismo, es importante resaltar que el presente 

estudio busca identificar la influencia del logotipo como elemento publicitario en el 

posicionamiento de estos locales, debido a que el logotipo es un elemento publicitario 



6 

 

relevante sobre todo para aquellas marcas que no realizan grandes inversiones de dinero en 

publicidad. (Bresciani y Del Ponte, 2017).   

El tema de la presente investigación se interesa en la interacción de este mercado 

gastronómico concreto con el diseño de logotipo como forma de comunicación publicitaria 

de marca. Para el desarrollo de esta temática se asume una focalización que apunte al distrito 

de Chorrillos, ubicado en la  Zona 8 (APEIM, 2018). Esto se debe a que el estudio muestra 

que más del 60% de la población que reside en estos distritos pertenece al NSE C y D. 

Además, como hemos mencionado, se conoce que este NSE es el que tiene un  mayor 

consumo de Pollo a la Brasa, no solo por la cantidad de población, sino por el incremento de 

la canasta de consumo y aumento de gastos de alimentación (Solís & Almonacid, 2016). La 

población objeto que será analizada está compuesta por hombres, que pertenezcan al nivel 

socioeconómico C y D,  que consuman de manera frecuente pollo a la brasa y residan en el 

distrito mencionado. Por otro lado, un estudio del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática afirma que los hombres gastan en promedio 34.5% más y que la población 

mayor de 25 años es la realiza un gasto más alto en consumo de alimentos fuera del hogar. 

Como un dato adicional relevante en el estudio, las preferencias gastronómicas de los 

peruanos para consumir fuera del hogar son Ceviche, Pollo a la Brasa, Chifa al Paso, 

Salchipapa, Pollo Broaster, Caldo de Gallina y  Anticucho (INEI 2015). Estas 

consideraciones motivan al siguiente problema de investigación ¿De qué manera influye 

el diseño del logotipo en el posicionamiento de consumidores hombres de 30 a 38 años 

del Distrito de Chorrillos?  

Con lo analizado, nos queda claro que todo lo que las marcas y/o empresas le presentan al 

consumidor debe ser coherente para que la imagen  de las mismas sea sólida y le genere 

confianza, pues un logotipo utilizado correctamente sirve para crear conciencia y equidad de 

marca. Asimismo, el incremento de exposición al consumidor a este elemento aumenta el 

reconocimiento de la marca. (Grinsven y Das, 2016). Sin embargo, en el rubro de las 

pollerías, queda en duda si es que el desarrollo de sus formas de consumo poseen un grado 

alto de posicionamiento ya que no realizan altos grados de inversión en publicidad y estos 

deben variar dependiendo de la competencia (Chen & Shi, 2019). Un desarrollo correcto de 

la imagen de marca logrará que los consumidores confíen en la marca, se fidelicen con la 

misma y tenga un buen posicionamiento en  la mente del consumidor, debido a que los 

logotipos utilizados muchas veces pueden generar relaciones afectivas del consumidor con 

las marcas, esto es algo relevante como herramienta publicitaria, sobre todo para aquellas 

marcas que no cuentan con grandes cantidades de inversión destinadas para el fin publicitario 

(Bresciani y Del Ponte, 2017).  Por ello, es importante que exista coherencia entre lo que 

una marca dice, hace y cómo se ve; lo que la marca quiere expresarle al consumidor, para 

llegar de manera correcta al público objetivo, y continuar siendo coherente con las acciones, 

características y valores que le expresa.   

El tema presentado se considera relevante pues existe una variación de la publicidad 

presentada en mercados globales y locales. Los mercados varían dependiendo de las 

costumbres que existen para que el mensaje sea entendido por los consumidores. Es 

importante realizar una investigación acerca de cómo influye el logotipo como herramienta 

publicitaria en el posicionamiento que tienen los consumidores, sobretodo en el tema de 
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gastronomía en los mercados locales. Son estos mercados los que construyen una 

particularidad comunicativa desde la perspectiva de la publicidad, siendo no solo poco 

estudiados sino a veces sobrepuestos al interés académico de marcas y problemáticas 

globales (Martínez, 2019). Esto último, más la relevancia de este mercado presentado como 

orgullo nacional hace relevante la temática. La presente investigación  busca determinar de 

qué manera influye el logotipo en el posicionamiento de las pollerías limeñas y por qué 

existen muchas empresas que utilizan los mismos colores, tipografía u objetos fáciles de 

reconocer o que pertenecen a los líderes de la categoría. Asimismo, el presente estudio busca 

aproximarse a esta pregunta a propósito de si existe una asociación entre ambas categorías y 

el rol que desempeña la reiteración de las características utilizadas en el logotipo en esta 

categoría para crear posicionamiento, siendo estas características conocidas para el 

consumidor quién asocia con lo ofrecido en el lugar debido a la utilización de un ícono 

(Guirin, 2018),  lo que le brinda confianza con el producto, sin importar la marca. 

En el campo publicitario, se suele realizar un cambio del valor sígnico de una imagen, pues 

así se facilita la interpretación correcta del mensaje, limitando la libre interpretación de los 

consumidores (Guirin, 2018). Por otro lado, el diseño de los anuncios publicitarios que se 

publican en línea puede afectar muchas veces la efectividad publicitaria y la participación 

del público con los anuncios presentados por la marca. (Namin, A., et al, 2020). Por lo 

mencionado anteriormente, se determina que existe una relación relevante entre el diseño y 

la publicidad. 

Para precisar sobre un vacío de la investigación es necesario partir de un reconocimiento 

breve sobre las investigaciones que se han acercado a la temática que pretendemos abordar. 

En investigaciones académicas internacionales, Kenneth (2019) explica los requisitos que 

son considerados por los consumidores y propietarios del negocio para llevar a cabo una 

experiencia que se considera agradable. Para ello, se analizaron más de 50 restaurantes, y 

diferentes características para descubrir la relación entre el diseño y la acústica en la 

sociedad. Otras investigaciones (Bonacho et al., 2018) ahondan más en la relación entre el 

sector alimenticio y el diseño publicitario, sin limitarse enfocándose en la consciencia que 

existe entre los nuevos estilos de vida y los enfoques novedosos de la gastronomía que 

existen hoy en día. La relación entre el diseño y la gastronomía es relevante, debido a que 

los chefs actuales utilizan diferentes técnicas para diseñar los platillos que ofrecen al público, 

innovando con nuevas formas de pensar, experimentando para la creación de soluciones que 

sean sostenible, incluso, cuando los encargados de cocina no saben que están utilizando el 

diseño gráfico para ello.  

Por otro lado, Nordin et al. (2016) explica el desarrollo de un estudio realizado en Malasia, 

entorno a diferentes Hipermercados del lugar, en el que se seleccionaron algunos productos 

para investigar la importancia del logotipo, del empaque y etiquetado dentro del contexto 

musulmán. Los resultados del estudio buscan descubrir si estas características mencionadas 

son consideradas como un aspecto importante para los consumidores del país. Otros autores 

(Anastasiou et al., 2017) estudian el reconocimiento del logotipo por parte de los 

consumidores y que tan el efectivo es en Grecia, ante la comparación de dos logotipos 

anteriores. El estudio busca encontrar la relación entre la decisión de compra, además de la 

disposición de pago y el logotipo, entorno a la evolución y adaptación del mismo. En otros 
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casos, los autores profundizan en el impacto. Rasdorf et al. (2017) busca encontrar el impacto 

de los letreros comerciales, ubicados en la carretera de Carolina del Norte. Se estima que a 

medida del crecimiento de la población, la demanda de los negocios incrementa. Por ello, se 

busca analizar los efectos que puede tener en la población el cambio de seis paneles con el 

logotipo a nueve letreros, para que un mayor número de negocios puedan anunciar sus 

productos. Para ello, se tomaron en cuenta factores relevantes, como la edad y el 

conocimiento del logotipo. En el caso de Rivadeneira (2018) se estudia el impacto que tiene 

la imagen empresarial para generar una impresión impactante hacia el consumidos, pues se 

relacionan los niveles de satisfacción adquiridos con la gestión comercial del local. Además 

explica como una marca en específico no logra un posicionamiento adecuado debido a la 

carencia de una imagen corporativa. Por ello, lleva a cabo un análisis de la relación que 

existe para definir si es viable que con ello la empresa alcance el éxito. 

En las investigaciones académicas nacionales, Hidalgo (2016) profundiza sobre las 

características principales que tiene el financiamiento de pequeñas y micro empresas, en el 

rubro gastronómico, específicamente pollerías de la ciudad de Talara. Además de ello, 

explica cuáles son las principales razones y necesidades de los empresarios del sector 

mencionado para buscar un financiamiento, como incrementar la capital de trabajo y mejorar 

el local que poseen. Asimismo, Cépeda y Stapleton, (2016)  evalúan que tan viable es 

implementar una cadena de comida rápida basada en pollo, y las características que debe 

tener este tipo de restaurante en Lima Norte. Para reconocerlo, se realizan diferentes 

estudios, que incluyen Planificación Estratégica, Estudio de Mercado, Técnico, 

Organizacional – Legal y Estudio Económico-Financiero. 

 

Por otro lado, otros estudios ahondan en casos específicos, Chávez, Huarcaya y Spitzer, 

(2015) explican cuál fue el Plan de Marketing de la franquicia Las Canastas, dedicada al 

rubro de pollos y parrillas, ubicado en el Centro Comercial Plaza Norte. Tenía como objetivo 

descubrir las principales valoraciones del mercado al que se dirige, para incrementar las 

ventas del local en base a una nueva propuesta, incluyendo nuevos productos y promociones, 

adaptándose al público objetivo del lugar. La investigación de  Flores et al. (2017) se centra 

en utilizar estrategias que ayuden a sacar a flote nuevamente la empresa Don Belisario, en 

un determinado periodo de tiempo. Describe las acciones que son necesarias para lograrlo y 

los aspectos principales en los que debe enfocarse, mostrando las  variables dependiendo del 

local en el que se encuentra. 

 

Por ello, se encuentra que existe un vacío de investigación evidente al contemplar que a pesar 

de que si bien se han realizado estudios sobre restaurantes de pollo a la brasa, la importancia 

del logotipo, las valoraciones más importantes para el consumidor, la viabilidad de 

implementación de este tipo de negocios, entre otras, no se han realizado investigaciones 

analizando el diseño del logotipo como elemento publicitario.  

 

Objetivo general: 

Analizar de qué manera influye el diseño de logotipo de pollerías en el  posicionamiento que 

tienen los consumidores hombres de 30 a 38 años del distrito de Chorrillos. 
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Objetivos específicos: 

- Identificar el rol del diseño del logotipo en el caso de las pollerías de Chorrillos. 

- Identificar cómo perciben los expertos la relevancia del diseño del logotipo en el 

mercado local de restaurantes de pollos a la brasa. 

- Determinar de qué manera perciben consumidores hombres del distrito de Chorrillos el 

diseño del logotipo a través del caso Pollería Don Pollón, El Leñador, Freddys Chicken 

y Primos Lovers Bar. 
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2. Estado del arte: 

Se considera importante la realización de un estado del arte ya que, al preguntarse esta 

investigación sobre las relaciones entre la temática del logotipo y el posicionamiento urge, 

más que el desarrollo de un modelo teórico que sustente la pregunta, un desarrollo de los 

puntos de vista que han trabajado sobre las relaciones tanto del logotipo como del 

posicionamiento, en mercados locales o regionales. Es de suma importancia presentar las 

diferentes posiciones del elemento respeto a distintos autores ya que estos puntos de vista 

cartografían un estado de la cuestión de la investigación actual.  Del mismo modo, entorno 

a posicionamiento como categoría se busca encontrar la posición de la categoría en mercados 

locales y lo que se dice acerca de la misma. 

 

2.1 Logotipo de Marca: 

Se conoce que el logotipo es la manifestación gráfica que representa a la empresa y le brinda 

una identidad de marca y valor a la imagen, esto de manera indiferente en las distintas 

categorías, además ayuda a ubicar la marca en la mente del consumidor (Smit, 2019; Salas, 

2017).  

Según diversos autores (Clemente, Almeida & Mendes, 2020; Huayta, 2018), el diseño del 

logotipo es la primera aproximación hacia el consumidor que no conoce la marca aún, 

además ayuda a reconocer la identidad de la marca. Referente al tema que se analiza en la 

presente tesis, se considera que es fundamental que represente aquello que el consumidor va 

a encontrar en el lugar, pues se asume que son pollerías que no buscan tener un 

posicionamiento en la mente del consumidor, sino ser reconocidas con facilidad. 

 Tal como expresan Moreno y Rojas (2016) la publicidad influye en las emociones que 

perciben los consumidores, y en la mayoría de casos estas son positivas. Asimismo, existe 

una asociación del consumidor entre los personajes que acompañan a las marcas y los 

productos que estas ofrecen. Asimismo, el logotipo es un elemento importante en la 

publicidad, contribuye con la recordación e identificación de una marca, pues es un referente 

visual del producto ofrecido (Moreno y Martínez, 2016). 

Por otro lado, Nathaly Segura (2016) explica la asociación que existe entre los colores 

utilizados por una marca y cómo es percibida. Basándose en la información recopilada, 

analiza las estrategias que utilizan los competidores de diferentes categorías para la elección 

de los colores utilizados en sus marcas. Resalta que aquellos que quieren diferenciarse del 

resto de la competencia utilizan colores que evoquen una personalidad en específico. Sin 

embargo, existen aquellas que prefieren imitar el patrón utilizado por los líderes de la 

categoría, para definirse como una opción válida. (Segura, 2016) 

Salas (2017) explica la importancia que posee el diseño del logotipo en la imagen de la marca 

y el posicionamiento en la mente del consumidor. Sostiene que la imagen de la marca se ve 

ligada al diseño del logotipo, pues es la imagen que la representa y con la que el cliente la 

identifica. Este es el símbolo que le transmite al consumidor como es la marca en sí, y 

comprender la identidad de la misma. (Salas, 2017) El logotipo es visto por el consumidor 

como aquello que lo relaciona con la marca en cuestión y le brinda una identidad y 

personalidad, por ello es importante que refleje lo que realmente quiere expresar la marca 
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con el diseño del mismo. Del mismo modo, Clemente, et al. (2020) considera que el logotipo 

es el componente distintivo de la marca, es la primera aproximación de la marca con el 

consumidor, aquel elemento que desarrolla su identidad, y será reconocido de manera fácil. 

Después de analizar lo descrito por los diferentes autores en relación al logotipo, podemos 

determinar que un consumidor que no conoce la marca del producto en cuestión toma al 

logotipo como primera aproximación a esta. Es por ello que se considera importante conocer 

la asociación que existe en la mente del consumidor en este rubro entre el logotipo y el 

producto que se ofrece 

Actualmente, los mercados son más competitivos, y las marcas locales se han convertido en 

estrategias de desarrollo económico que compiten en el mundo, se han adaptado en los 

diferentes contextos que existen para lograr una mayor competitividad. Además, cuando los 

consumidores participan de manera constante en el desarrollo de una marca local, establecen 

vínculos con ella, por lo que suelen protegerla y apoyarla. (San Eugenio-Vela, Ginesta & 

Kavaratzis, 2019).  Las marcas locales se suelen centrar en los atributos y recursos locales 

para volverse conocidos y conseguir una ventaja frente a la competencia. (Cleve, Arky, 

Sadler & Gilliland, 2016). Asimismo, Yalán (2018) afirma que este tipo de negocios suelen 

centrarse en la satisfacción de la necesidad, por lo que los elementos que se muestran deben 

estar ubicados de manera racional siempre. Los personajes que aparecen se encuentran 

relacionados únicamente con el producto, la mayoría de veces se observa el consumo del 

producto en las imágenes y la satisfacción que existe en el consumidor luego de haberlo 

probado. Este tipo de publicidad se centra, en la mayoría de los casos, en la venta de los 

productos en sí, sea por calidad o precio. Sin embargo, en los mercados locales muchas veces 

existe la falsificación de marcas, lo que aumenta la demanda de marcas réplicas a un menor 

precio y esto puede confundir a los consumidores y devaluar las marcas reales (Pathak, 

Velasco & Calvert, 2019).  

2.2 Categoría Posicionamiento en mercados locales:  

El término posicionamiento se refiere a ejecutar una estrategia con el fin de diferenciarse de 

la competencia, ocupando un lugar definido y deseable en la mente de los consumidores 

respecto al resto (Mori, 2018), tiene como objetivo que los consumidores piensen en la marca 

como la primera opción de compra al elegir (Livia, Vidaure, Lluncor & Núñez, 2017).  

Actualmente, es una de las principales claves del marketing, busca adecuar lo que existe en 

la mente del consumidor para vincularlo emocionalmente con una marca; el objetivo es 

destacar ante la competencia, logrando que los posibles consumidores la elijan al compararla 

con el resto (Morales, 2019). 

En la actualidad, existen tres diferentes categorías en las que se dividen las marcas, y a las 

que se enfrentan los consumidores; locales, globales y glocales, que es la combinación de 

ambas estrategias (López; Llonch & Rialp, 2019).  Para cada una de ellas, la calidad y la 

familiaridad con la que el cliente percibe la marca tiene una influencia positiva en la misma. 

Los consumidores actuales han dejado de evaluar los productos en términos de funcionalidad 

netamente, sino, se centran también en los valores sociales que tienen las marcas. Aquellas 

marcas que posean una buena reputación frente entre los grupos sociales a los que pertenecen 

los consumidores, serán evaluadas de manera positiva. (López, et al.,  2019 ). Debido a los 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Joan%20Llonch-Andreu
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impactos de la globalización, el mercado se ha vuelto más competitivo, pues las marcas 

locales luchan por competir con las diferentes marcas del mercado, incluyendo las globales. 

Las marcas deben competir de manera más audaz, pues a pesar de elegir no competir 

mundialmente, tienen ardua competencia debido a los mercados locales (Barrera A. y 

Barrera M., 2017). Es muy importante lograr una ventaja competitiva, mediante una 

estrategia que sea efectiva y eficiente para lograr en el mercado. En la actualidad, los clientes 

tienen una preferencia por las marcas locales, sin embargo, les agrada que estas tengan 

prestigio, esta es la principal razón por la que muchas marcas globales han decidido 

adecuarse a las preferencias del consumidor utilizando símbolos locales, adaptándose a la 

cultura del país en el que se desarrollan,  lo que las acerca al mercado al que se dirigen. Sin 

embargo, esto lo determina el público al que se dirige la marca (Onegi, Eser & Korkmaz, 

2019). 

Según el texto escrito por Kerstin Bremser (2018), es difícil estandarizar la publicidad en sí, 

pues los mercados locales cambian debido a las costumbres de los consumidores. La 

publicidad global suele ser estandarizada, sin embargo, debe adaptarse al mercado local en 

el que se encuentra, para ser entendida de manera correcta, debido a las diferencias culturales 

existentes. (Bremser, 2018). Para competir con los mercados locales, las marcas se 

convierten en glocales, esta estrategia busca adaptarse al entorno en el que se encuentra, 

priorizando las expectativas, adaptándose a los valores locales de los consumidores, sin dejar 

de ser una marca global (Onegi, et al., 2019). Las marcas suelen utilizar esta estrategia 

cuando la reconocen que las decisiones globales podrían no satisfacer las demandas locales 

que existen. (Duarte, Yamasaki, Rocha, & Silva, 2019). Aun así, cuando una marca global 

decide adaptarse a las necesidades de los consumidores locales, el costo de producción 

incrementa, a diferencia de los productos estandarizados, por lo que este valor debe ser 

percibido para que el consumidor esté dispuesto a adquirirlo y pagar por el producto (Arias, 

2017).  Sin embargo, a pesar de lo mencionado, existen consumidores que prefieren las 

marcas locales, debido a la conexión que tienen con ellas, pues los minoristas locales tienen 

un mayor conocimiento sobre los clientes (Onegi, et al., 2019). A pesar de ello, 

independientemente de en qué categoría se encuentren las marcas, la calidad, la imagen, y 

la familiaridad de la marca influyen de manera positiva en la actitud que tiene la marca 

(López, et al, 2019).  

Referente a la investigación previa del tema, se han encontrado diferentes estudios relevantes 

que, sin embargo, ninguno toca el tema que se busca analizar con esta investigación de 

manera directa. Si bien los autores que se explicarán se encuentran relacionados con el tema, 

ninguno de los trabajos que se ha revisado hasta el momento explica de manera concreta la 

influencia que establece el consumidor entre el logotipo y  el posicionamiento de la categoría 

de pollerías. Sin embargo, han analizado temas relevantes, como la relación entre el logotipo 

y la personalidad de marca,  los tipos de logos utilizados para diferentes categorías y el papel 

que desempeñan, el posicionamiento de las marcas locales y glocales, entre otros. 
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3. MÉTODOLOGÍA: 

 

3.1. MÉTODO:  

La metodología utilizada en el presente estudio se encuentra dentro de un paradigma de tipo 

interpretativo debido a que busca profundizar y analizar los distintos motivos de los hechos 

que ocurren. La investigación cualitativa brinda un diverso número de enfoques que se 

pueden utilizar. (Creswell, 2007) Esta metodología permite reflexionar, comprender e 

interpretar a través de la práctica, busca comprender los hechos a través del sujeto de estudio. 

(Lorenzo, 2006). Asimismo, el enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que busca 

hacer comprensibles los hechos, analizándolos desde el punto de vista de los sujetos de 

estudio, sirve para conocer sus experiencias y opiniones respecto al tema. (Guerrero, 2016). 

 

3.2. DISEÑO: 

Debido al tema de investigación elegido, el diseño de esta investigación es de tipo 

cualitativo, ya que se centra en el estudio de las personas en el contexto en el que  han vivido 

y su actuar frente a las situaciones en las que se encuentran, intentando comprender su actuar. 

(Alvarez-Gayou, 2003). Este tipo de investigación se centra en el recojo de información 

mediante experiencias, interacciones y documentos de información en el contexto natural en 

el que se desarrollan. (Angrosino, 2007).  Este tipo de investigación es necesaria en el trabajo 

realizado, pues busca estudiar los argumentos del sujeto de estudio en cuestión mediante la 

interacción con este tipo de restaurantes. Asimismo, se ha realizado decidido realizar un 

estudio de caso, pues permite registrar la conducta de las personas frente al estudio de un 

tema determinado y por qué razón ocurren. (Martinez, 2006). Además se utilizará la teoría 

fundamentada, pues se requiere investigar la interacción simbólica y el comportamiento del 

sujeto de investigación. La teoría fundamentada se centra en descubrir a través de la 

recolección de datos analizando la experiencia de los participantes del estudio. (De la Cuesta, 

2006). 

 

3.3. TÉCNICA:  

La técnica a utilizar será de entrevistas semiestructuradas a consumidores, debido a que estas 

presentan un mayor grado de flexibilidad en las respuestas, lo que ayuda a prologar la 

conversación y aclarar aquellos términos que podría no conocer, pues se trata de personas 

naturales, que no poseen un conocimiento previo del tema estudiado (Díaz, Torruco, 

Martinez & Varela, 2013).  Por otro lado, se realizarán entrevistas estructuradas para 

expertos, debido a que ellos sí se encuentran familiarizados con la terminología utilizada y 

estas permiten analizar las respuestas de manera sistemática, además presentar confiabilidad 

y objetividad. (Díaz, et al., 2013)  

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN: 

Para el desarrollo de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, se utilizará una guía 

de entrevista, ya que estas permiten agrupar las preguntas en diferentes categorías para lograr 

los objetivos del estudio. (Anexo 2 y 3)  En el caso de las entrevistas semiestructuradas, la 
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guía de entrevistas permite mayor libertad para profundizar en el tema. (Díaz, et al., 2013). 

Asimismo, se considera importante la realización de apuntes y grabaciones, ya que sirve para 

notar las impresiones de la persona, o algún dato relevante para la investigación (Fernández, 

2001). 

 

3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

A los participantes de la investigación se les otorga una hoja de información, en la que se les 

explica los fines de la investigación que se está realizando, precisando que la información 

será utilizada solo para fines de investigación. Además se les precisa el tipo de información 

que se solicita y los requerimientos para realizar las entrevistas. Es así que ellos podrán 

brindar su consentimiento de participar como objeto de estudio y ser grabados de ser 

necesario. Asimismo, contempla la libertad del entrevistado de terminar con la entrevista en 

cualquier momento, en caso lo considerara necesario. (Anexo 1) 

3.6. PARTICIPANTES: 

Se ha elegido realizar entrevistas a 08 hombres de 30 a 38  años,  que residan en el distrito 

de Chorrillos, donde existe un alto nivel poblacional de personas que pertenecen al NSE C 

y D. debido a que los consumidores de este género son quienes realizan un mayor gasto al 

consumir alimentos fuera del hogar. Además, la población mayor de 25 años realiza un 

mayor gasto en esta categoría (INEI, 2015). Asimismo, este es el NSE que representa mayor 

demanda para este producto, debido que el 77% de los consumidores de pollo a la brasa 

pertenecen a los NSE C y D (Solís & Almonacid, 2016).Por ello, se definió que los 

consumidores sean pertenecientes a un distrito con alta densidad poblacional de este NSE. 

(APEIM, 2018)  

Se selecciona para la investigación, consumidores no pertenezcan al área de 

Comunicaciones, Psicología y afines, debido a que deben tener conocimiento ajeno al mundo 

de las comunicaciones. 

Asimismo, se seleccionaron 5 expertos en los temas de Branding y Diseño Gráfico, que 

tengan conocimiento con mercados locales, ya que sus opiniones y experiencia previa 

pueden colaborar con el desarrollo de la investigación. 

 

3.7. RIESGOS Y BENEFICIOS: 

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, 

algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no. 

Asimismo, debido a la pandemia que atravesamos en este momento, se debe considerar que 

al ser entrevistas virtuales es más complicado mantener la atención del entrevistado y 

podrían existir imprevistos con la tecnología. 

Beneficios: Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

entrevistas. 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE CONSENTIMIENTO 

Nombres:                                                                                                        Edad:  

Sexo:                                                                                              Fecha: 

Profesión u Ocupación: Motorizado 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Anahí Garazatúa Bayona, soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado 

LA INFLUENCIA DEL DISEÑO DEL LOGOTIPO EN LAS POLLERÍAS LIMEÑAS 

DISTRITO DE CHORRILLOS, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Analizar cómo influye el diseño del logotipo de las pollerías del Distrito de Chorrillos en el 

posicionamiento que tienen los consumidores hombres de 30 a 38 años pertenecientes al 

distrito mencionado. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 25  minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___ 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Guía de entrevista 1 –  Expertos 

1. ¿Trabajas en algún área en específico ahora? ¿Qué razones lo llevaron a desempeñarse en 

este campo? 

CATEGORÍA: LOGOTIPO 

3. ¿Cuáles considera usted que son las características más relevantes entorno al diseño de un 

logotipo?  

4. ¿Cuál es la razón por la que usted considera que existen muchos restaurantes en la 

categoría de pollerías que utilizan los mismos colores? 

5. ¿Considera que los colores rojo, verde y amarillo son determinantes para esta categoría, 

lo que los hace fáciles de ser reconocidos por el público? ¿Podría explicarme un poco acerca 

de esta estrategia? 

6. ¿Por qué razones considera o no considera que utilizar un logotipo con imágenes y colores 

fáciles de reconocer en esta categoría para el consumidor incrementa la posibilidad de 

consumo en el local? 

7. ¿Cuál es la información más relevante al momento de diseñar un logotipo en una categoría 

con alta competencia? 

8. ¿De qué manera usted que el diseño del logotipo influye en la percepción del consumidor 

hacia un restaurante?  

CATEGORÍA: POSICIONAMIENTO 

8. Específicamente en el distrito de Chorrillos, donde existe un gran número pollerías, 

¿considera  que es más fácil adaptarse como una opción o diferenciarse del resto? ¿Por qué 

razones? 

9. ¿Por qué razones considera que la mayoría de dueños de restaurantes en esta categoría 

eligen este tipo de diseños del logotipo? 

10. ¿Considera que sería fácil para el consumidor acercarse a una pollería no posicionada si 

esta no tuviera los colores determinantes de la categoría, o la imagen representativa? ¿Cuáles 

son las razones?  
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Guía de entrevista 2 – Consumidores  

1. ¿Tienes algún trabajo en este momento? ¿Cuál es? 

2. ¿En qué distrito se encuentra? 

 

CATEGORÍA: RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR 

 

3. ¿Cuál considera que es el primer acercamiento que tiene usted como consumidor a un 

restaurante/pollería? 

4. ¿Cuáles considera que son las características que le brindan confianza o lo incitan a 

ingresar a un restaurante/pollería desde el exterior de un local? ¿por qué razón? 

5. ¿Cuáles son los elementos visuales que le atraen más de un restaurante/pollería? 

 

CATEGORÍA: LOGOTIPO 

6.  Respecto a la categoría “pollerías” ¿cuál sería característica relevante que es repetitiva?  

7. ¿Qué factores o características le demuestran a usted que un restaurante/pollería es 

económico o costoso? 

8. ¿Considera usted que el logotipo de una pollería determina el precio y calidad de los 

productos ofrecidos? ¿Por qué? 

9. ¿De qué manera considera que el logotipo utilizado por un restaurante influye para 

consumir en este local? 

10. ¿Considera que un logotipo puede determinar la esencia de un restaurante? ¿de qué 

manera? 

CATEGORÍA POSICIONAMIENTO 

11. ¿Cuáles son las primeras marcas de esta categoría que reconoce con facilidad y las 

razones que considera importantes para que esto suceda? 

12.  Respecto al logotipo de las pollerías, ¿qué colores considera que la representan? 

13. ¿A qué se debe que reconozca una pollería a una distancia considerable, solo viendo el 

logotipo/colores? 

14. ¿Cuáles son las razones por las que considera o no que sería fácil para usted reconocer 

una pollería sin los colores usuales, o una imagen referencial a lo que ofrecen (evitando 

también nombres comunes que hagan referencia a los líderes de la categoría)? 

15. Don Pollón, Freddys Chicken, El Leñador, Primos Chicken Lovers Bar. ¿Cómo 

describiría cada uno de estos restaurantes, guiándose del logotipo que utilizan? Calidad, 

cantidad, precios, etc.  

16. ¿Cuál sería el restaurante de su elección? ¿Por qué razones? 
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ANEXO 4: LOGOTIPOS  A UTILIZAR CON LOS CONSUMIDORES 

4.1 

  

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4  
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7. [ANEXOS] 

 


