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RESUMEN 

 

En el año 2011, Miraflores se convirtió en el primer distrito de Lima, Perú en lanzar una 

marca ciudad bajo el concepto de una ciudad que está en el corazón de las personas, 

buscando promover un sentido de pertenencia entre sus ciudadanos. Para ello, la marca 

ciudad se vale de herramientas tradicionales y digitales, participando incluso en el concurso 

internacional online We love cities. La presente tesis analizó cómo los elementos de 

pertenencia presentes en el discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores con 

motivo de la campaña #WeLoveMiraflores generaron identificación hacia la marca en 

residentes millennials en el 2018. Para ello, la investigación asumió un paradigma 

interpretativo con un enfoque cualitativo, optando por como diseño el estudio de caso y como 

técnica el análisis semiótico (nivel figurativo, temático y axiológico) de 20 posts y tres focus 

group. La investigación identificó cuatro elementos de pertenencia recurrentes en las 

publicaciones digitales de la marca ciudad Miraflores, los cuales fueron señalados por los 

millennials posteriormente entrevistados. Esta investigación es relevante en tanto que, aporta 

una nueva forma de estudiar a la marca ciudad en un contexto netamente digital, así como 

desde una perspectiva del análisis semiótico del discurso.  

 

Palabras clave: Identidad; marca ciudad; millennials; semiótica 
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Belonging and city brand identification in millennials. City branding Miraflores 

ABSTRACT 

 

In 2011, Miraflores became the first district of Lima, Peru to launch a city brand under the 

concept of a city in the heart of the people, seeking to promote a sense of belonging among 

its citizens. For this, the city brand uses traditional and digital tools, even participating in the 

international online contest We love cities. This thesis analyzed how the elements of 

belonging present in the digital discourse on Facebook of the city Miraflores brand on the 

occasion of the #WeLoveMiraflores campaign generated identification with the brand in 

millennial residents in 2018. For this, the research assumed an interpretive paradigm with a 

qualitative approach, opting for the design of case study and the semiotic analysis (figurative, 

thematic and axiological level) of 20 posts and three focus groups as a technique. The 

research identified four recurring elements of belonging in the digital publications of the 

Ciudad Miraflores brand, which were pointed out by the millennials later interviewed. This 

research is relevant in that it provides a new way of studying the city brand in a purely digital 

context, as well as from a perspective of semiotic discourse analysis.  

 

Keywords: Identity; city branding; millennials; semiology. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Frecuentemente se encuentra bibliografía relacionada al marketing de naciones, city 

branding y place branding, muchas de las cuales reflexionan sobre las experiencias y 

estrategias implementadas en grandes ciudades del mundo. Usualmente, son estudios sobre 

marketing de turismo, publicidad, gestión pública y otras áreas. En una entrevista en el 2017 

del especialista Alejandro Schiavi al Ministro de Modernización de Argentina, señaló que el 

desarrollo de la marca ciudad complementa la marca país, pues representa un conjunto 

acorde para mostrar los territorios. Es decir, la marca ciudad debe ser parte del paraguas de 

una marca país, teniendo en cuenta atributos diferenciales propios de su geografía y 

características del lugar y de sus ciudadanos (Sierra, 2017). El desarrollo y gestión de marcas 

de ciudad proporciona a las ciudades estrategias de identificación de atributos 

diferenciadores únicos, favoreciendo su internacionalización y las ventajas de la misma. Una 

marca ciudad es una obligación para la misma, pues es crucial para su desarrollo y 

fortalecimiento a nivel interno y externo (Ramírez, 2017).  

 

En el contexto local, la marca Perú es el caso más emblemático y es difundida tanto de 

manera nacional como en el extranjero. Esta es una herramienta que impulsa el turismo, las 

exportaciones e inversiones (Promperú, 2017). También, se espera que la marca país genere 

un impacto positivo en los ciudadanos, como el orgullo nacional, confianza y coherencia 

interna (Schmitz & Espinoza, 2015), gracias a la difusión de su diversidad natural, su 

gastronomía y su arte. La marca Perú ha recibido premios y distinciones importantes de 

comunicación y publicidad a nivel nacional e internacional (Promperú, 2017). Para el año 

2017, Perú alcanzó el puesto 23 en el ranking del Reputation Institute, siendo el segundo 

mejor del continente americano. Hacia finales de ese mismo año, se calculó que el valor del 

comercio superaría los US$ 84 mil millones, significando un total del 40% del PBI 

(Promperú, 2017). Caso contrario sucede con Lima que, si bien es la capital peruana, no ha 

desarrollado una marca ciudad oficial. La ex alcaldesa Susana Villarán impulsó e inició el 

proceso de la creación de la marca ciudad Lima durante el periodo 2011 - 2014; a pesar de 

ello, no se concretó ni tuvo continuidad con la siguiente gestión de Luis Castañeda Lossio. 

A pesar de esto, algunos distritos limeños promueven estrategias similares dentro de sus 

planes de gobierno y crecimiento, promoviendo características y beneficios propios. En este 
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sentido, la creación de una marca ciudad se convierte en motor económico que produce un 

desarrollo financiero del propio distrito: recurso que atrae la inversión y la conquista de 

turistas (Andrade, 2016) así como la integración y confianza política con sus residentes.  

 

En el año 2011, Miraflores fue el primer distrito limeño en trabajar una estrategia de marca 

ciudad en el país, basándose en el concepto de vida distrital. En este lugar se encuentran 

desde lujosos hoteles hasta hostales para mochileros, desde emblemáticas bodegas hasta 

grandes tiendas, así como restaurantes tradicionales y modernas propuestas, centros 

empresariales y zonas residenciales con vista al mar, bares, discotecas, parques, bibliotecas 

y más. Miraflores no sólo se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos, sino también de 

quienes concurren el distrito y se sienten parte de él. La entonces Gerente de Comunicación 

e Imagen Institucional de la Municipalidad de Miraflores (2016), señaló que la marca ciudad 

nació con la finalidad de estar en el corazón de la gente, no solo de los miraflorinos, sino en 

general porque Miraflores es el corazón de Lima (Honores, 2016). En el 2019, residían casi 

100 mil personas y tiene 32 mil empresas registradas (Ipsos, 2019). Esto implica que se 

habiliten más servicios para el público, así como grandes proyectos de inversión privada, lo 

que significa mayor movimiento económico y una mejor calidad de vida para los residentes 

(Municipalidad de Miraflores, 2019). 

 

De acuerdo Gouldsboro (2018), un país o territorio debe entender su identidad y así los 

ciudadanos sentirán que son parte de ella, también indica que no es solo responsabilidad de 

los profesionales e involucrados en el gobierno transmitir esta identidad, sino también de 

toda la comunidad, convirtiéndose en un vecino significativo. De esta manera, los residentes 

– ya sea que nacieron en un territorio o no son originarios del lugar – desarrollan una imagen 

positiva de ellos mismos y un sentido de identidad si sienten que son parte de la ciudad 

(Gouldsboro, 2018). 

 

Dada la evolución y las novedades tecnológicas, las plataformas digitales se han convertido 

en herramientas esenciales de las estrategias de comunicación no solo de organismos 

privados como empresas comerciales, sino también para instituciones públicas como 
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gobiernos y municipios (Paganoni, 2015). Así, la comunicación digital es importante para 

una marca ciudad con la finalidad de mejorar su reputación entre sus residentes (público 

interno) y la inversión privada, turistas o residentes potenciales (público externo). De 

acuerdo a los estudios de Ipsos (2018) y de We are social y Hootsuit (2019), un gran público 

usuario de las plataformas virtuales son los millennials. Para Smith y Nichols (2015), la 

Generación Y son aquellos nacidos entre los años 1980 y 2000, son llamados millennials por 

su cercanía con el nuevo milenio y el crecimiento de la era digital. Hacen uso cotidiano de 

la tecnología, siendo el Internet, los celulares y medios sociales sus principales maneras de 

comunicarse y hacer sus actividades (Medina, 2019). Esta generación se caracteriza por 

cambiar constantemente en sus decisiones: trabajo, familia, gustos, compras, etc. Asimismo, 

diversos autores (Echevarría, 2010; Balaguer, 2010; Vicente, 2010) definen a este grupo 

generacional como transeúntes de espacios sociales; es decir, sus formas de relación con el 

espacio social se presentan como efímeras, ubicuas y en constante movimiento. En el caso 

poblacional de Miraflores, los millennials representan el 22% de los residentes del distrito 

(Ipsos, 2018). 

 

De aquí que se justifique la pregunta ¿Cómo los elementos de pertenencia presentes en el 

discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores pueden generar 

identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 33 años?  

 

Estudiar las fuentes presentadas permitieron tener un panorama más amplio sobre los ejes 

principales para el desarrollo de la presente investigación. Es decir, (1) analizar el significado 

de una marca ciudad y de qué manera el gobierno la considera importante dentro de sus 

estrategias de crecimiento y desarrollo; (2) analizar el discurso digital de la marca en 

Facebook; (3) identificar los elementos de pertenencia en el discurso digital de la marca 

ciudad y cómo los residentes se identifican con la marca; y finalmente, (4) aproximarnos a 

la comprensión de las formas de vida de los millennials miraflorinos, describiendo su estilo 

de vida, sus características y sus motivaciones.  
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Para la investigación se realizó el análisis semiótico de los elementos de pertenencia en el 

discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores durante el año 2018. De igual 

forma, conversar directamente con residentes millennials facilitó conocer más sobre esta 

generación y su relación con la marca ciudad. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

2.1 Breve descripción de antecedentes 

El término marca ciudad es un concepto asociado a la marca nación y al marketing comercial 

(Dinnie, 2011), demostrando ser una práctica importante y central para la gestión de lugares 

(Ashworth, Kavaratiz, & Warnaby, 2015). Una marca ciudad se refiere a la combinación 

única de elementos a un nivel multidimensional que proporciona una diferenciación 

culturalmente fundamentada y relevante para los distintos públicos objetivos de una ciudad 

o región. En líneas generales, los autores que se han ocupado del estudio de este concepto 

(Anttiroiko, 2017; Middleton, 2017) mencionan que los beneficios de implementar una 

marca ciudad se refleja en el incremento del turismo, asociaciones atractivas con otras 

ciudades, efecto de ciudad origen en productos y servicios, orgullo cívico, entre otros. 

Autores como Lu y De Jong (2019) y Sevin (2014), indican que una marca ciudad necesita 

de una identidad de marca dirigida a un grupo objetivo específico además de ser comunicada 

a través de distintos canales. Es por la actual pertinencia de la relación de la comunicación 

publicitaria y espacio (De Oliveira, 2017; Thiel, 2019) que la marca ciudad es estudiada por 

distintos autores y desde perspectivas heterogéneas. Desde la gestión pública (Ornés, 2014; 

Wæraas, Bjørnå, & Moldenæs, 2014), se señala que la ciudad es la primera forma de 

participación política y de construcción entre el territorio, el Estado y la ciudadanía. Por otro 

lado, autores internacionales (Blichfeldt & Halkier, 2013; Jelinčić, Vukić, & Kostešić, 2017) 

mencionan que existen ciudades que se conciben solo desde el enfoque turístico; es decir, se 

promocionan con el objetivo de atraer turistas e inversionistas a un área específica del lugar.  

 

Según el estudio realizado por la consultora Saffron Consultants, especialista en branding 

urbano, en el año 2019, las 3 marca ciudad más reconocidas mundialmente fueron Nueva 

York, Londres y Singapure (Saffron Consultants, 2019), cuyo desarrollo se ha convertido en 

una producción modelo para otras regiones y territorios. De acuerdo a la consultora, las 

ciudades compiten entre sí para atraer el comercio en un escenario global, gracias a una 

combinación de reducción de las barreras comerciales, reformas económicas y medios de 

digitalización; es decir, “para competir de manera efectiva, las ciudades deben construir, 

administrar y medir su marca de la misma manera que lo harían las empresas comerciales 
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cuando buscan inversiones o talento.”1 (Saffron Consultants, 2019, p. 4). De esta manera, 

las ciudades buscan contribuir con su crecimiento económico y el de sus ciudadanos. 

 

Un caso emblemático es de la marca ciudad Nueva York, señala Bendel (2011) que fue 

creada durante la década de los 70, cuando la ciudad atravesaba por una crisis económica 

(grandes empresas se retiraron, el nivel de turismo disminuyó, la deuda incrementó, etc.). El 

proyecto estuvo a cargo de un importante marketero proveniente del Chase Manhattan Bank, 

William S. Doyle, quien tuvo como misión implementar estrategias de marketing que 

impulsaran la economía y el turismo (Bendel, 2011). Luego de un estudio de mercado 

riguroso, se descubrieron dos públicos objetivos: (a) parejas y solteros provenientes del país 

y extranjeros que buscaban visitar Broadway y los numerosos teatros, centros comerciales y 

museos; (b) familias de los alrededores del Estado y de New England, New Jersey y 

Pennsylvania atraídos por actividades recreacionales al aire libre fuera de la zona urbana de 

New York. Con estos hallazgos y con la contratación de la agencia correcta, la campaña “I 

Love New York” fue lanzada en 1977 y hasta la actualidad sigue siendo una de las marcas 

ciudad más reconocidas mundialmente (Bendel, 2011). En palabras de Bendel, gracias al 

momento, al lugar y al equipo adecuado, esta resultó en una campaña de branding exitosa.  

 

En el caso latinoamericano, las principales ciudades que cuentan con una marca ciudad 

prestigiosa son Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago. De acuerdo al ranking 

realizado por el diario británico The Guardian en el 2014, la marca ciudad de Santiago de 

Chile alcanzó la 5ta ubicación de las ciudades más poderosas, y, los criterios para esta 

evaluación fueron: tener un clima adecuado, lugares más atractivos y la buena 

infraestructura.  

 

En el año 2011, se lanzó la marca país Perú, la cual promovió PromPerú de la mano de la 

consultora internacional FutureBrand. El objetivo principal fue crear una estrategia de 

promoción para impulsar la exposición internacional de los sectores comerciales como el 

turismo, exportación e inversión extranjera (Promperú, 2017). Esta es una herramienta que 

                                                 
1 Traducción adaptada por el autor de la tesis. 
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impulsa el turismo, las exportaciones e inversiones (Promperú, 2017). También se espera 

que la marca país genere un impacto positivo en los ciudadanos, como el orgullo nacional, 

confianza y coherencia interna (Schmitz & Espinoza, 2015), gracias a la difusión de su 

diversidad natural, su gastronomía y su arte. La marca Perú ha recibido premios y 

distinciones importantes de comunicación y publicidad a nivel nacional e internacional 

(Promperú, 2013). Según Promperú (2017), para el año 2017, Perú alcanzó el puesto 23, el 

segundo mejor del continente americano, en el ranking del Reputation Institute, mientras 

que el estudio de FutureBrand (2018) la ubicó en el puesto 5 a nivel latinoamericano. Hacia 

finales de ese mismo año, se calculaba que el valor del comercio superaría los US$ 84 mil 

millones, significando un total del 40% del PBI (Promperú, 2017). FutureBrand (2017) 

señala que la marca Perú fue bien recibida, teniendo un 93% de aceptación según encuesta 

realizada por la consultora a los pocos meses de ser lanzada oficialmente. En la actualidad, 

la marca país Perú es aplicada en distintos campos y logra un reconocimiento a nivel nacional 

e internacional, convirtiéndose en un punto de referencia en foros y conferencias mundiales 

de la industria del marketing y comunicaciones (FutureBrand, 2019).  

 

Como parte del proyecto Bicentenario del Perú, en enero del 2019 se lanzó la primera Ciudad 

Cultural Ayacucho, esta marca ciudad es una iniciativa del Patronato Pikimachay, liderada 

por Carlos Añaños. El mensaje que la marca ciudad busca transmitir es que Ayacucho, 

afectada anteriormente por el terrorismo, superó la violencia (El Peruano, 2019). De acuerdo 

al ex Ministro de Cultura del Perú, Rogers Valencia, el modelo de ciudades culturales tiene 

como fin fomentar el desarrollo económico, social y turístico en la región y el impulso de 

industrias creativas y culturales; así como, la gestión del patrimonio con enfoque sostenible 

(Gestión, 2019). De acuerdo al gobernador regional, Carlos Rúa Carbajal, se espera que estos 

esfuerzos pongan a Ayacucho en los ojos del país y del mundo como un potencial destino 

turístico, referente de arte, música, gastronomía y el mejor clima de Latinoamérica 

(Gobierno Regional de Ayacucho, 2019).  

 

Studio A, consultora encargada de la marca ciudad Ayacucho, realizó investigaciones a nivel 

nacional para definir un posicionamiento diferenciador de la ciudad. Estos estudios los 

llevaron a encontrar que la cueva Pikimachay fue el lugar donde nació el primer peruano 
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hace unos 20 mil años, el imperio Wari fue el primer imperio andino y es la ciudad en la que 

nació el Perú independiente. Toda esta información dio pie al nuevo concepto de la marca 

ciudad Ayacucho: “Donde nace el Perú” (Studio A, 2019).  

 

En el año 2011, el municipio de Miraflores, lanzó su marca ciudad y se convirtió en el primer 

distrito limeño en hacerlo, basándose en el concepto de vida distrital (Municipalidad de 

Miraflores, 2019. De cierta manera, el municipio busca entender el capital social del distrito 

y la manera en la que ellos interactúan con el espacio (Díaz-Albertini, 2010). Miraflores se 

preocupa por el bienestar de sus ciudadanos y por aquellos que concurren el distrito y se 

sienten parte de él. Para el municipio no sólo es importante tener historia y tradición, sino 

también ser reconocida como una ciudad emblemática de la capital limeña que atrae a más 

turistas, la inversión privada y a futuros residentes. Actualmente, residen casi 100 mil 

personas y tiene 32 mil empresas registradas (Ipsos, 2019). Esto implica que se habiliten 

más servicios para el público, así como grandes proyectos de inversión privada, lo que 

significa mayor movimiento económico y una mejor calidad de vida para los residentes 

(Municipalidad de Miraflores, 2019). El entonces alcalde, Jorge Muñoz Wells, señaló que 

Miraflores cuenta con muchos factores que une a sus ciudadanos, pues se trata de un 

sentimiento que se aprendió de generación en generación, convirtiéndose en un lugar que 

llevan en su corazón. Es decir, se trata de un distrito que se preocupa porque la convivencia 

entre vecinos sea la más adecuada, además de tener mucha historia y puntos de conexión 

con sus calles y lugares (La República, 2011). 

 

En el año 2016, el municipio del Rímac registró en Indecopi la marca y el logotipo “Rímac 

es otra historia” (Municipalidad de Rímac, 2016) y realizó el lanzamiento oficial de la marca 

en febrero del 2017 a través de un video institucional en el que se muestran los principales 

puntos históricos del distrito (Municipalidad del Rímac, 2017). Recientemente, en febrero 

del 2019, el municipio de La Victoria renovó su imagen al presentar un colorido logo 

acompañado del slogan “La Victoria es su gente”, este podría tratarse de un nuevo caso de 

marca ciudad. 
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2.2 Problemática y vacío de investigación 

De acuerdo Gouldsboro (2018), un país o territorio debe entender su identidad y así los 

ciudadanos sentirán que son parte de ella, si bien esto es responsabilidad de los profesionales 

e involucrados en el gobierno transmitir esta identidad, también involucra a toda la 

comunidad, convirtiéndose en un vecino significativo. De esta manera, los residentes 

desarrollan una imagen positiva de ellos mismos y un sentido de identidad si sienten que son 

parte de la ciudad (Gouldsboro, 2018). Para la marca ciudad, es importante considerar a los 

ciudadanos en este proceso de desarrollo, pues, de acuerdo a Marta Herézniak (2017), 

cumplen el rol de stakeholders. Así, los gobiernos entablan relaciones con los residentes, 

logrando un fluido intercambio de información respecto a sus experiencias diarias y sus 

necesidades; es decir, su participación se vuelve clave en el proceso de creación y mejora 

constante de la marca ciudad (Herézniak, 2017; Moilanen, 2015). Al tener un sentido de 

pertenencia a una comunidad garantiza que la identidad sea un medio poderoso para definir 

y ubicarse en el mundo, entendiendo quiénes somos en un espacio más amplio. Cada uno 

tiene una identidad única y personal, y también una identidad nacional que define de dónde 

provenimos (Giménez, 1993).  

 

A partir de este contexto se propicia la pregunta de la presente investigación: ¿Cómo los 

elementos de pertenencia presentes en el discurso digital en Facebook de la marca 

ciudad Miraflores pueden generar identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 33 

años? Esta pregunta se encuentra motivada por el reconocimiento de un vacío de la 

investigación emergente en la temática sobre marca ciudad. Por un lado, las pocas 

investigaciones peruanas respecto a la marca ciudad en plataformas digitales, y; por otro 

lado, la falta de incursión de investigaciones sobre el estudio de la marca ciudad desde la 

perspectiva del análisis del discurso.  

 

Por una parte, se encuentra la importancia de la plataforma Facebook como parte del discurso 

de la marca ciudad. Las plataformas digitales se han convertido en herramientas esenciales 

de las estrategias de comunicación, tanto para organismos privados y empresas comerciales, 

como para instituciones públicas – gobiernos y municipios – (Paganoni, 2015). Señala 

Paganoni (2015) que la comunicación digital es importante para una marca ciudad con el fin 
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de mejorar su reputación entre sus residentes (público interno) y promover la inversión 

privada, turismo o residentes potenciales (público externo). La mencionada autora señala 

que el uso de los medios digitales va más allá de tener un diseño, un logotipo o una web, se 

trata también de una estrategia digital que genere la visibilidad de la marca que brinde 

beneficios al gobierno y a los residentes usuarios. Es un espacio que facilita a los ciudadanos 

a manifestar sus perspectivas respecto a los problemas, carencias o cambios sociales en su 

entorno local (Hudak, 2019). La presencia digital de una marca ciudad es importante pues 

se convierte en un espacio en el que inversionistas o potenciales residentes buscan 

información que los ayude a tomar una decisión final respecto a la ciudad (Hanna & Rowley, 

2014). En este sentido, las marcas buscan nuevas plataformas para difundir sus mensajes, su 

identidad y más. 

 

Desde el ámbito del turismo (Andrade, 2016; Oliveira & Panyink, 2014), se ha vuelto una 

herramienta muy valiosa para la conquista de turistas promocionando destinos, gastronomía 

y otros atractivos a través de portales web, aplicaciones móviles o redes sociales. De igual 

forma, los turistas, bloggers profesionales y periodistas de viaje, generan contenidos con sus 

fotos, videos y comentarios, los cuales pueden beneficiar o no en la reputación de la marca 

ciudad. En ese sentido, las ciudades han entrado en una competencia internacional para atraer 

turistas, teniendo en cuenta su comercialización y poniendo a disposición instalaciones y 

servicios de alto nivel, siempre buscando su constante mejora (Judd, 2003). En cuanto al 

área de la gestión pública, los gobiernos ven a los medios digitales como una oportunidad 

para difundir y controlar mensajes, transmitir eventos importantes en vivo y como un 

facilitador del desarrollo de la agenda política (Marland, Lewis, & Flanagan, 2016).  

La pertinencia de lo digital en el discurso de la marca ciudad convoca también la importancia 

de delimitación de un público objetivo concreto. Respecto a los usuarios de las plataformas 

digitales, según el Reporte Digital Anual de We are social y Hootsuit (2019), a enero del 

2019, en el Perú existían 24.000 millones de usuarios activos en las redes sociales, lo que 

significa el 73% de la población peruana. Un 71% de usuarios usa Internet a diario y un 58% 

se conecta tanto desde Smartphone como desde laptops o computadoras (We are social y 

Hootsuit, 2019). De acuerdo a la plataforma Similarweb 2019, Facebook es la tercera red 

social con más tráfico mensual con 125,500, 000 de visitas. Esta red social, tiene un total de 
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24.000 millones de usuarios en Perú, conformado por 46% de mujeres y 54% de hombres, y 

un total de 31% de usuarios tiene entre 25 y 34 años. La actividad mensual promedio de 

estos usuarios se refleja de la siguiente manera: le dan Me Gusta a una página nueva, le dan 

Me Gusta a 9 publicaciones, dejan 5 comentarios, comparten 2 publicaciones y dan clic a 6 

anuncios (We are social y Hootsuit, 2019). De acuerdo al estudio de Ipsos del 2018, las 

actividades frecuentes en Facebook son chatear, comentar, publicar fotos, dar Me Gusta, 

saludar por cumpleaños y leer muros. Un 11% son fans de marcas, 23% considera que las 

marcas han influenciado en sus decisiones de compra y un 20% sigue influencers.  

 

Los estudios de We are social y Hootsuit (2019) e Ipsos (2018), señalan que una gran 

cantidad de usuario de las plataformas virtuales son los millennial, generación en la que se 

centrará la presente tesis. El informe “Generaciones en el Perú” elaborado por Ipsos, estima 

que la población está distribuida de la siguiente manera: Generación Z con 4.6 millones, 

Generación Y o Millennials con 8 millones y Generación X con 8.7 millones. Los millennials 

ocupan la segunda generación más populosa actualmente y representa el 25% de los 

ciudadanos. Smith y Nichols (2015), señalan que la Generación Y son aquellos nacidos entre 

los años 1980 y 2000, sus edades oscilan entre los 20 y 40 años y son llamados millennials 

por su cercanía con el nuevo milenio y el desarrollo de la era digital. Hacen uso cotidiano de 

la tecnología, siendo el Internet, los celulares y redes sociales sus principales maneras de 

comunicarse y hacer sus actividades (Medina, 2019). El perfil de esta generación es el 

siguiente: 84% trabaja, 79% ahorra, 46% es bancarizado, 62% usa Smartphone, 59% tiene 

un salario y el 89% prefiere comprar las ofertas. Cuando tienen tiempo libre, suelen salir a 

comer, ir a parques, hacer ejercicios o ir al cine (Ipsos, 2019).  

Estudios recientes en Perú señalan el incremento de puestos gerenciales ocupados por 

millennials, siendo la edad media de 35 años, desplazando a los baby boomers (Guardia, 

2019). En entrevista con Ernesto Rubio, gerente general de Ronald Carreer Services Group, 

señala que las motivaciones del 60% de los millennials van más allá de los sueldos altos, 

pues priorizan contar con un buen clima laboral, sus sueldos suelen ser hasta 40% inferiores 

a los de un gerente con mayor experiencia; así, las empresas encuentran una oportunidad de 

ahorro y se abren más posiciones dirigidas a millennials (Guardia, 2019). 
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Dado que los millennials son una generación amplia y cada vez más importante en diferentes 

ámbitos, se crean más marcas y campañas de comunicación dirigidas exclusivamente a ellos. 

Desde la perspectiva del marketing digital (Fromm, Butler, & Dickey, 2015; Lim, Lim, & 

Heinrichs, 2014; Naymovska, 2017), los millennials son un segmento amplio e interesante 

de analizar debido a su comportamiento y exigencias, siendo las redes sociales parte 

importante para lograr el engagement deseado por las marcas, siempre que reciban contenido 

relevante. De esta manera, consideramos que es importante evidenciar si la estrategia de 

comunicación digital de la marca ciudad Miraflores influye en la identificación hacia la 

marca en millennials, tomando en cuenta los elementos de pertenencia en su discurso digital. 

Cabe mencionar que los millennials representan el 22% de la población del distrito de 

Miraflores y sus edades varían entre los 25 y 33 años (Ipsos, 2018), algunos son residentes 

nuevos y provienen de diferentes distritos o ciudades del país. Por este motivo, consideramos 

dicho intervalo para la presente investigación.  

 

Por otra parte, se mencionó el vacío de investigación respecto a los estudios de análisis del 

discurso respecto a la marca ciudad, es por esto que, se consideró la perspectiva del análisis 

del discurso de Joseph Courtés (1997) en tanto que permite una aproximación al estudio de 

la representación del sentido de pertenencia en niveles temáticos y figurativos del discurso. 

Se buscó analizar esta presencia del sentido de pertenencia en el discurso revelada en su tono 

de comunicación e intención comunicativa y en sus aspectos gráficos. Los actuales estudios 

introducidos por la Universidad de São Paulo (De Oliveira, 2017) sobre el espacio y el 

discurso no solo han despertado un interés de la teoría de comunicación peruana por sus 

vinculaciones espaciales, sino también de las propias investigaciones de la marca ciudad y 

la marca país hacia la noción de espacialidad en el Perú (Cuevas, 2014). Sin embargo, aún 

no se presentan investigaciones que aborden el tema de la marca ciudad desde esta 

perspectiva del discurso. Así, para orientar este enfoque de análisis se orientó el concepto de 

elementos de pertenencia con los estudios antes mencionados, con las investigaciones sobre 

la imagen y el discurso de Martine Joly (2003; 2009) y la profundización a esta teoría en 

otros autores (Gouldsboro, 2018; Gutiérrez-Sanz, 2016; Molpeceres, 2016). De igual 

manera, se revisó lo estudiado en el ámbito del turismo por diversos autores (Campelo, 

Aitken, Thyne, & Gnoth, 2013; Jepson & Sharpley, 2014), perspectiva desde la cual, el 
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sentido de pertenencia está determinado por los significados que las personas les dan a estos 

espacios a partir de sus experiencias (sociales, culturales y psicológicas) vividas en el lugar.  

 

En este sentido, se consideró como elementos de pertenencia a aquellas expresiones 

discursivas vinculadas al espacio y orientadas a provocar y construir un sentido de 

pertenencia en su receptor, en este caso, los millennials. Las investigaciones sobre la 

temática que se ha desarrollado en esta tesis (Anttiroiko, 2017; Ashworth, Kavaratiz, & 

Warnaby, 2015; Oliveira & Panyink, 2014; Blichfeldt & Halkier, 2013; Middleton, 2017) 

han abordado la marca ciudad desde perspectivas como la gestión de lugares, el turismo, la 

gestión pública y social. Asimismo, se encuentra la tesis de Martínez, Mendoza, Parina y 

Román (2018), quienes han estudiado a la generación millennial limeña, sus motivaciones y 

su relación con sus centros laborales. Sin embargo, ninguna de las fuentes bibliográficas 

referenciadas ha investigado sobre la creación de identidad y pertenencia en millennials. De 

este modo, esta investigación tiene un aporte en el análisis del desarrollo de una marca ciudad 

que construye mensajes dirigidos a millennials difundidos a través de plataformas digitales, 

siendo este un campo aún no explorado localmente. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar cómo los elementos de pertenencia presentes en el discurso digital en Facebook de 

la marca ciudad Miraflores pueden generar identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 

33 años.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

a) Conocer la implementación semiótica de los elementos de pertenencia en el discurso 

digital de la marca ciudad Miraflores en el 2018.   

b) Identificar la percepción de vecinos de 25 a 33 años sobre la comunicación digital de la 

marca ciudad Miraflores durante el 2018. 
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2.4 Categoría de estudio 

Para el análisis de los objetivos específicos se ha optado por una metodología cualitativa con 

un diseño de investigación de estudio de caso, ya que se plantean los conceptos e inquietudes 

a lo largo del Capítulo 2, para luego pasar al caso delimitado.  

 

Como primer paso, para describir la implementación de los elementos de pertenencia de la 

marca ciudad Miraflores, se utilizaron las manifestaciones materiales del discurso digital en 

las publicaciones en Facebook durante el año 2018, luego se realizó un análisis semiótico 

del discurso digital de la marca ciudad. Según este criterio se eligieron una serie de 20 

publicaciones que permitieron la aproximación al estudio de los elementos de pertenencia.    

 

En cuando al análisis del segundo objetivo específico, se realizaron 3 focus groups con 

millennials de 25 a 33 años en los que se conversó sobre la identificación hacia la marca a 

partir de los elementos de pertenencia señalados previamente. 

 

2.5 Categorías 

En la siguiente tabla, se muestran las categorías que responden a los objetivos y la pregunta 

que se estudiaron en la presente investigación. 

Tabla 1 

Definición de categorías de investigación 

Categorías Definición Categoría 

City branding Es la construcción del 

branding de una ciudad 

desde un discurso digital.  

1. City branding definición 

2. City branding digital 

Sentido de 

pertenencia  

Identificación cultural y 

espacial que se genera entre 

los millenials y su lugar de 

residencia a través del 

discurso y actividades. 

3. Sentido de pertenencia de 

acuerdo a la cultura y el 

espacio.  

4. Sentido de pertenencia en el 

discurso  

5. Millennials y pertenencia. 

Nivel 

semántico del 

discurso 

Niveles jerárquicos que 

componen la semántica del 

discurso.  

6. Nivel figurativo 

7. Nivel axiológico 

8. Nivel temático 

Nota. Elaboración propia. 
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2.6 Justificación 

Como parte del desarrollo de la presente investigación que analizó los elementos de 

pertenencia en el discurso digital en Facebook de la marca ciudad que influyen en la 

identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 33 años en el distrito de Miraflores, se tuvo 

como referencia investigaciones académicas previas. Estos han abarcado los conceptos de 

place branding, sentido de pertenencia, marketing digital y millennials.  

 

Investigaciones internacionales, como la de Hankinson (2016) señala que el place branding 

nace desde el sector público en beneficio de sus residentes, afectando también a 

organizaciones privadas con la intención de concretar inversiones que potencien y permitan 

el desarrollo de una marca ciudad, incrementando su valor económico y social. Asimismo, 

Vanolo (2017) indica que se trata de un proceso complejo que va más allá de crear un 

mensaje promocional dirigido a una audiencia específica, pues terminará afectando a otros 

públicos, creando una red de trabajo múltiple (desde el ámbito social, cultural y político). 

De acuerdo a Boisen, Terlouw Groote y Couwenberg (2018), una marca ciudad se debe basar 

en la identidad y valores seleccionados de un lugar con el objetivo de mantener y mejorar la 

reputación de la misma. La tarea de los gobernadores es valerse de distintas herramientas 

como el marketing y promoción para influir en la percepción de las personas respecto a la 

ciudad (Boisen, Terlouw, Groote, & Couwenberg, 2018).  

En el ámbito del estudio de los millennials, los autores Smith y Nichols (2015) permitieron 

delimitar las edades que comprenden las personas que pertenecen a esta generación. Así 

como identificar una serie de características y sus expectativas respecto a su entorno laboral. 

Stewart, Oliver, Cravens y Oishi (2017) señalan que es la generación que ha venido 

sumándose en más porcentaje a la fuerza laboral y que tiene como principales motivaciones 

el tener funciones más interesantes, actividades de carácter social (como voluntariados) y 

acceder una promoción de cargos más rápida. Esta información, brindó alcances del perfil 

de esta generación a nivel mundial. De igual manera, se encontraron investigaciones a nivel 

local que permitieron comprender sus motivaciones y su relación con sus centros de trabajo 

(Martínez, Mendoza, Parina, & Román, 2018). Adicionalmente, se dispuso de datos 

estadísticos respecto a los millennials peruanos, sus preferencias de consumo y otros detalles 

(Ipsos, 2019). 
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Para el desarrollo de esta investigación ha sido importante estudiar el concepto del sentido 

de pertenencia. Estudios internacionales como el de Gouldsboro (2018), plantea la 

importancia de la identidad y el sentido de pertenencia con una comunidad, siendo 

promotores responsables tanto los gobiernos como los residentes.  Por su parte, Herézniak 

(2017) indica que es necesaria la participación de los ciudadanos en la creación y avance de 

una marca ciudad a partir de distintos niveles de involucramiento. El sentido de pertenencia 

se presenta para esta investigación como elemento de estudio relevante en la medida que 

puede ser representado en el discurso de la marca ciudad como elementos. El concepto de 

pertenencia generalmente ha sido guiado a los estudios corporativos (León, 2016) y a la 

investigación antropológica con comunidades pequeñas de un territorio (Be, Ramírez, 

Salinas, Solís & Corona, 2018; Pino, Cavieres, & Muñoz, 2018). Considerando este 

precedente, el sentido de pertenencia en el discurso ha sido pertinente en la medida que su 

relación con la marca ciudad permite una aproximación al concepto de identidad social 

urbana (Valera & Pol, 1994) de un público objetivo importante para la ciudad. Desde el 

campo social, la investigación de Timmerman (2015), desarrolla el concepto del sentido de 

hogar y comunidad que anhelan alcanzar los millennials. Esta generación busca conectarse 

con su entorno y sentir que son miembros de una comunidad, obteniendo un equilibrio entre 

sus identidades personales y sociales (Timmerman, 2015). 

 

Asimismo, en cuanto a las investigaciones sobre la comunicación digital –plataforma que 

sostiene la interacción entre la marca ciudad y los millennials–, Paganoni (2015) plantea la 

importancia de los nuevos medios y los canales digitales dentro de los planes de gobierno 

para tener una comunicación constante con sus ciudadanos y cómo ellos se involucran en el 

desarrollo de la ciudad. De igual modo, existen otras investigaciones sobre la naturaleza 

disruptiva del proceso de digitalización, considerando a la información digitalizada como un 

recurso económico estratégico (Valenduc & Vendramin 2017). Fulton y Kibby (2017) 

señalan que Facebook es un medio a través del cual los usuarios mantienen comunicación 

con su red de contactos, revisan sus actualizaciones y un 71% de millennials confían en el 

Internet para noticias sobre temas nacionales e internacionales (Milkman, 2017). De manera 

complementaria, el estudio de Ipsos (2018) muestra el perfil y el comportamiento de los 

peruanos en las redes sociales.    
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Finalmente, se realizó el análisis semiótico de los elementos de pertenencia en el discurso 

digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores durante el año 2018. Además, se 

desarrollaron tres focus groups en los que se conversó directamente con residentes 

miraflorinos millennials, lo cual facilitó conocer más de esta generación, sus reacciones 

respecto a la campaña de la marca ciudad durante el 2018 y su relación con el distrito 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Determinación de la relación de los ejes 

A lo largo del presente capítulo se desarrollaron los conceptos de las categorías planteadas 

por la investigación, los tres conceptos han sido relacionados en un punto final que permitió 

ver la convergencia de las categorías de (1) el sentido de pertenencia, (2) el city branding y 

(3) los niveles jerárquicos de la semántica del discurso. En este caso, la categoría 

independiente es la de sentido de pertenencia, mientras que la categoría dependiente es la de 

city branding, pues la primera afecta la manera en la que los millennials identifican la marca 

ciudad Miraflores. La segunda categoría está determinada por su discurso en plataformas 

digitales, específicamente, en la red social Facebook.  

 

3.2 Marco conceptual 

3.2.1 City Branding 

3.2.1.1 Definición de city branding 

Autores como Andersson (2014) y Govers y Go (2009) señalan que el place branding es la 

representación de la identidad de un lugar que construye una imagen interna favorable (hacia 

los residentes) y externa (hacia los visitantes e inversores). Se trata de la creación, el 

fortalecimiento y la difusión de la identidad o imagen de un territorio a partir de 

características únicas y diferenciales que lo hacen único frente a los demás (Roque, Assis, 

& Rohrbacher, 2016). Todo esto lleva a la satisfacción y lealtad de marca, reconocimiento 

de nombre, calidad percibida y otras asociaciones favorables. Para lograrlo, el place 

branding pone en práctica conceptos que provienen del ámbito de los negocios, del 

marketing y de la gestión de lugares, lo que va más allá de definir un slogan o un logotipo 

para un territorio (Andersson, 2014). Además, se trata de una guía para mejorar los atributos 

y recursos locales para facilitar su desarrollo, volviéndola competitiva frente a otros lugares 

(Cleave, Arku, Sadler, & Gilliland, 2016). El place branding suele iniciar gracias a la alianza 

entre gobiernos locales – sector público – y el sector privado. Muchos eventos de escala 

mundial también suelen beneficiar en la difusión de la marca de lugar, como por ejemplo los 

Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de la FIFA, aumentando el turismo e inversiones en 

infraestructura (Andersson, 2014).  

 



19 

 

 

De acuerdo a Hankinson (2015), el city branding forma parte del estudio de place branding 

y se origina en el sector público. De esta manera, la creación de una marca ciudad puede ser 

considerada una respuesta a la competencia inter-urbana entre las ciudades (Lu & Jong, 

2019). Además, la implementación del place branding, brinda una orientación estratégica 

para el crecimiento del lugar (Ashworth, Kavaratzis, & Warnaby, 2015). Una marca ciudad 

es una obligación para la misma, pues es crucial para su desarrollo y fortalecimiento a nivel 

interno y externo (Ramírez, 2017), es la primera forma de participación política y de 

construcción entre el territorio, el Estado y la ciudadanía (Ornés, 2014; Wæraas, Bjørnå, & 

Moldenæs, 2014). Para Ornes (Ibid, p. 151), la implementación de una marca ciudad permite 

el continuo mejoramiento de servicios sociales en beneficio de sus residentes. Se puede decir 

que los ciudadanos suelen ser uno de los principales públicos objetivos de una marca ciudad, 

al igual que lo son sus propios colaboradores (Wæraas, Bjørnå, & Moldenæs, 2014). Es así 

que, los gobiernos buscan mantener una buena reputación interna y externa (ibid, p. 1290). 

Siguiendo estos principios, Vanolo (2017) señala que la promoción y el desarrollo de una 

marca ciudad debe darse a través de la transformación física de los espacios; es decir, debe 

ser más que una campaña. En otras palabras, la marca ciudad no solo se trata de mostrarla 

en folletos y documentos políticos formales, sino de actividades en la vida real (Lu, De Jong, 

& Chen, 2017). Los ciudadanos deben experimentar la realidad a través de sus sentidos y a 

través de lo que otras personas les dicen, en este sentido, las percepciones son esenciales 

(Govers & Go, 2009). 

 

Esta presentación de definiciones sobre la marca ciudad desde ya desmarca al concepto de 

otro que parece determinarlo: la marca país. Sobre la marca país, dicen Echeverri, Estay-

Niculcar y Rosker (2012) que se trata de una estrategia del Estado para capitalizar la 

reputación de un país y está compuesta por tres elementos que influyen en el mejoramiento 

de la misma: turismo, inversión extranjera y exportaciones. Asimismo, se busca retener el 

talento y la lealtad de sus ciudadanos, quienes defienden la imagen del país (Roozen, Chia, 

& Raedts, 2017). La marca país se crea para mostrarse a sí misma en el extranjero y generar 

un impacto económico en beneficio propio. De esta manera, se dirige a distintos públicos 

(ciudadanos y otras marcas país) a través de distintos mensajes, una marca país tiene una 

imagen multifacética (Mariutti & Tench, 2015). Por otro lado, Ranasinghe, Thaichon y 

Ranasinghe (2017) comentan que la marca país suele beneficiar la comercialización de 
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productos físicos, pues los consumidores asocian el prestigio de estos lugares con la imagen 

del producto. En este caso, el producto se convierte en un eco de la marca país al adquirir el 

significado de la marca (Caro, 2017).  

  

Es importante señalar que la marca ciudad debe ser parte del paraguas de una marca país, 

teniendo en cuenta atributos diferenciales propios de su geografía y características del lugar 

y de sus ciudadanos (Sierra, 2017). El desarrollo y gestión de una marca ciudad, proporciona 

estrategias de identificación de atributos diferenciadores únicos, favoreciendo en su 

internacionalización y las ventajas de la misma. Autores como Lu y De Jong (2019) y Sevin 

(2014), indican que una marca ciudad necesita de una identidad de marca que debe ser 

dirigida a un grupo objetivo específico para posteriormente ser comunicada a través de 

distintos canales. Este proceso se vuelve complejo de entender, pues una ciudad no tiene una 

identidad uniforme y concreta, por el contrario, se trata de una identidad cambiante afectada 

por la globalización y los constantes cambios sociales y culturales; siendo vista de distintas 

maneras por distintos públicos objetivos a la vez (Nia & Suleiman, 2017; Sevin, 2014).  

 

Estudios han identificado que existen muchos tipos de city branding que las ciudades pueden 

adoptar como parte de su estrategia de crecimiento. Gómez, Fernández, Molina y Aranda 

(2018) señalan que están las innovadoras y creativas, las cuales son la antítesis de las 

ciudades estresantes; las industriales, donde el factor económico es el predominante de la 

imagen de la ciudad, y las culturales, que se enfocan en estrategias, símbolos y festivales 

culturales. Por su parte, Andersson (2016), menciona que las green cities tiene como 

finalidad transformar los lugares en mal estado (deteriorados, sucios y estancados en 

asentamientos urbanos) en espacios modernos, limpios y atractivos. Esto va de la mano 

siempre con políticas ambientales urbanas (Acuto, 2012; Anderberg & Clark, 2013; While 

et al., 2004), como la implementación de normas para el uso de bicicletas, técnicas de 

reciclaje, energía solar, soluciones para el transporte público y más (Andersson, 2015). 

 

Como podemos ver, todos estos enfoques hacen que las ciudades sean conocidas por una 

extensión atractiva de su identidad (Soltani, Pieters, Young, & Sun, 2017). El desarrollo de 
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la presente investigación, se tuvo como enfoque la marca ciudad digital, la cual que ha sido 

detallada en el siguiente apartado. 

 

3.2.1.2 City branding digital 

Según Paganoni (2015), el uso de los medios digitales va más allá de tener un diseño, un 

logotipo o una web, se trata de tener una estrategia digital que, además de generar visibilidad 

de la marca, brinde beneficios al gobierno y a los residentes-usuarios, ya sea a través del 

gobierno electrónico, del intercambio de información u otras actividades.   

 

De acuerdo a Govers (2015), el uso de las plataformas digitales, como las redes sociales, 

permite a las audiencias compartir sus historias y experiencias en la ciudad. Los 

administradores de la marca tienen la posibilidad de difundir la imagen de la marca ciudad 

a través de canales digitales y de recopilar información valiosa sobre la identidad de los 

ciudadanos, cómo se relacionan con la ciudad y el grado de satisfacción respecto a la marca 

ciudad (Fierro, Zúñiga-Collazos, Castillo-Palacio & Mazo, 2015; Florek, 2011; Govers, 

2015).  La clave es fomentar una campaña de comunicación desde un nivel interpersonal; es 

decir, generando diálogos (Govers, 2015) y participando de manera proactiva de ellos, 

permitiendo a los residentes o visitantes tener un sentido de participación al solicitarles sus 

puntos de vista desde medios sociales en línea (Cardullo & Kitchin, 2018; Florek, 2011). 

Mantener una conversación constante con el público objetivo se ha convertido en una 

tendencia para toda marca ciudad (Gavra, Bykova, Savitskaya, & Taranova, 2018). 

 

El uso de las redes sociales se puede traducir en una adaptación del boca a boca, una 

estrategia de marketing tradicional, pues ahora un ciudadano puede expresar sus opiniones 

y experiencias con cientos de otros ciudadanos a la vez (Lim, Chung, & Weaver, 2012; Zhou 

& Wang, 2014) desde canales no oficiales de la marca ciudad, tal es el caso de sus propios 

perfiles en las redes sociales más populares (Gavra, Bykova, Savitskaya, & Taranova, 2018). 

Las publicaciones compartidas, los comentarios y opiniones de los usuarios pueden adaptar 

el contenido de la propia marca ciudad, pues al recopilar esta información, los gobernadores 

realizan mejoras en sus servicios. En líneas generales, las redes sociales generan una 
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oportunidad de co-creación, entre ciudadanos y gestores, de la marca ciudad (Lim, Chung, 

& Weaver, 2012; Govers, 2015). De esta manera, los residentes se convierten en 

influenciadores y stakeholders claves (Potočnik & Zekanović-Korona, 2018) que refuerzan 

los mensajes de la marca ciudad (Gavra, Bykova, Savitskaya, & Taranova, 2018).  

 

En los últimos años, el conocimiento sobre los consumidores se ha vuelto en un activo 

intangible esencial para las empresas, pues fortalece los lazos entre consumidores y 

empresas, y contribuye en la innovación de productos y/o servicios (Ziemba & Eisenbardt, 

2016); convirtiéndose en prosumidores. Con la llegada del mundo digital, el perfil del 

prosumidor tiene las siguientes características: libertad, personalización, escrutinio y 

comparación antes de la compra, búsqueda de integridad y coherencia en el mensaje de las 

marcas, colaboración en la realización o el diseño de productos y servicios, la búsqueda de 

entretenimiento, la demanda de suministro instantáneo y la innovación constante de 

productos (Aparici & García-Marín, 2018). Por lo tanto, las tecnologías digitales han 

reducido las barreras que permiten a los usuarios crear contenido y se han transformado en 

prosumidores de bienes digitales, ya sea en la web o en plataformas de intercambio de 

contenido – redes sociales – (Rayna & Striukova, 2016).  

 

De acuerdo a Du Plessis (2018), los prosumidores están dispuestos a usar las tecnologías 

para crear contenido más creativo e innovador no solo en beneficio de ellos mismos y de 

otros consumidores, sino también de las propias marcas. Para Hajli, Sanmugam, 

Papagiannidis, Zahay y Richard (2017), la capacidad de co-creación de valor y de marca 

entre clientes y empresas, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la confianza y 

compromiso, lo que facilita relaciones a largo plazo; es decir, se origina una lealtad hacia la 

marca. Algunos estudios consideran que cualquier tipo de uso del Internet o actividad online 

convierte a los usuarios automáticamente en prosumidores, no solo creando y compartiendo 

información, sino como ciudadanos activos y comprometidos, expandiendo su vida social o 

participando en iniciativas políticas (Dusi, 2016). Aparici y García-Marín (2018) señalan 

que el uso de las plataformas y redes sociales genera y contiene datos de los consumidores 

que posteriormente son adquiridos y utilizados por las empresas con el objetivo de crear 

mensajes y campañas personalizadas dirigidas a usuarios específicos.   
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Respecto al uso de los datos de los consumidores, Shelton, Zook y Wiig (2014) comentan 

que las llamadas smart cities utilizan los datos recopilados digitalmente sobre los ciudadanos 

en beneficio de la planificación y gestión de las ciudades. Para Eremia, Toma y Sanduleac 

(2017), el concepto de smart city se relaciona con los de sostenibilidad e inclusión social y 

a su vez con el de evolución del Internet. De esta manera, las ciudades obtienen beneficios 

para su desarrollo como en la gestión de sus recursos naturales, monitoreo de su 

infraestructura y optar por optimizar sus actividades y estrategias de crecimiento (Eremia, 

Toma, & Sanduleac, 2017).  

 

En líneas generales, los gobernantes deben considerar a las ciudades como una gran red de 

sistemas interconectados que constantemente genera data que beneficia en el monitoreo, 

medición y gestión de la vida urbana, de esa manera, los gestores públicos aprovechan la 

información en la toma de mejores decisiones. Se trata de una manera de anticipar y resolver 

problemas de la ciudadanía (Ahlgren, Hidell, & Ngai, 2016; Shelton, Zook, & Wiig, 2014;). 

Para poder lograrlo, las smart cities asumen el reto de administrar la información obtenida 

gracias al uso de sensores y dispositivos a través del Internet de las cosas – IoT (Schleicher, 

Vloger, Dustdar, & Inzinger, 2016). Es importante mencionar que tanto el sector público 

como privado se involucran e impulsan iniciativas comunitarias inteligentes, las soluciones 

gracias al IoT impulsan la productividad, la disminución de los costos y mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos (Ahlgren, Hidell, & Ngai, 2016). 

 

3.2.2  Sentido de pertenencia 

3.2.2.1 Sentido de pertenencia cultural y espacial 

Lambert, Stillman, Hicks, Kamble, Baumeister y Fincham (2013) y Owolabi (2018) se 

refieren al sentido de pertenecia como la capacidad de generar y mantener vínculos positivos 

y cercanos con personas o grupos de personas, generando estabilidad e identidad social 

compartida, permitiéndoles perseguir objetivos colectivos de orden superior. Es importante 

mencionar el concepto de identidad compartida, que incluye a aquellos que nacieron en un 

territorio y también a quienes no son originarios del lugar pero que quieren que se convierta 

en su hogar (Gouldsboro, 2018). Para Campelo (2015), el conjunto de experiencias 

comunales y compartidas en un lugar; es decir, relaciones sociales influenciadas por la 
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historia, la cultura, la ubicación espacial, el paisaje y otros factores, se traduce en el sentido 

de lugar. Masterson et al. (2017) señalan que el sentido de pertenencia se trata de la relación 

de las personas con los espacios y de las experiencias sociales llevadas a cabo en estos 

lugares.  

 

Se suelen entender a estos lugares tanto como a espacios públicos en los que se desarrollan 

celebraciones, manifestaciones, intercambios sociales y económicos (Rodriguez, 2017); así 

como, a la esfera de valores, tradiciones, expresiones artísticas, culturales e históricas 

(Briceño-Ávila, 2018). Tal como indica Low (1992, como se cita en Salazar, Fonck, & 

Irarrázaval, 2017, p. 254) sobre el sentido de lugar, “es la relación simbólica dada 

culturalmente por los significados emocionales/afectivos hacia un espacio particular o un 

pedazo de tierra que provee la base para el entendimiento individual y grupal de la relación 

con el medio”. Para autores como Ayala (2017) y Briceño-Ávila (2018), estos espacios -

calles, pistas, parques- deben estar en constante mejoramiento y ser agradables a la vista, 

brindando calidad de vida a los ciudadanos. Así, empieza un proceso de adaptación con su 

entorno lleno de cargas simbólicas, generando un vínculo emocional y vivencial entre 

residentes y el lugar (Ayala, 2017; Briceño-Ávila, 2018). 

 

Como se ha venido mencionando, estas relaciones y vínculos se desarrollan en un 

determinado lugar que puede entenderse como un territorio (Rodriguez-Mancilla & 

Grondona-Opazo, 2018). López (2017) comenta que “el territorio es un sitio de pasaje 

flexible en el que se reagrupan y reorganizan distintas fuerzas” (p. 619), por lo que en este 

punto es pertinente hablar sobre el concepto de territorialidad. Este se refiere a la acción de 

actores individuales o grupales de darle un sentido ritual al espacio en el que habitan, 

buscando afectar, influir y controlar a otras personas, fenómenos y relaciones y 

transformando un área geográfica en su lugar (Cordero, 2017; Rodriguez-Mancilla, & 

Grondona-Opazo, 2018; Spíndola, 2016).  

 

De acuerdo a Palma, Vásquez, Chávez y Escalona (2017), se trata del sentido de pertenencia, 

identidad, arraigo y afecto que un colectivo desarrolla respecto a un lugar. Sin embargo, no 
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es necesario ocupar un espacio físico, pues como indica Haesbaert (2013), también puede 

ocurrir que las personas porten consigo distintas representaciones territoriales, como las 

herencias históricas y actúen en nombre de estas representaciones. Esto nos lleva a hablar 

sobre la desterritorialización, siendo un proceso de movilidad del individuo (Gansbeke & 

Vandebosh, 2017) que genera una pérdida o desaparición del territorio (Da Silva, 2018). 

También se puede entender como la falta de autonomía de los pobladores sobre su territorio, 

ocasionando su movilidad (Palma et al., 2017). Esta idea es reforzada por Perez (2006, como 

se cita en Gómez, 2019, p. 4), “un fenómeno que surge de la intensidad de movilidad de los 

productos, gente e ideas que rebasan las fronteras políticas, sociales y culturales al punto de 

provocar un desarraigo en ciertos patrones y valores socioculturales”. Como vemos, este 

proceso de movilización no solo es humano y afecta distintos ámbitos de la sociedad además 

que invoca proceso de territorialidad y desterritorialización que alteran los discursos 

sociales.  

 

Autores como Barbosa (2018) y Rodríguez (2017) señalan que la movilidad de los 

ciudadanos también implica un proceso de reterritorialización, lo que quiere decir que el 

desplazamiento migratorio trae consigo un reajuste cultural. Se trata de un proceso de 

recuperación relativa y parcial de nivel geográfico, de imaginarios y prácticas antiguas o 

nuevas (Zarzco, 2019) desde el lugar en el que los individuos se encuentran (Suárez, 2017). 

Esto quiere decir que la reterritorialización no necesariamente se trata de volver al estado 

previo a la desterritorialización, sino a una variante (Medina, 2019). Para Rodriguez (2017), 

durante el desarrollo de toda relación social se llevan de manera simultánea procesos de 

destrucción y reconstrucción territorial; es decir, desterritorialización y reterritorialización. 

Néstor García (2009, como se citó en Zarco, 2019) señala que ambos procesos suceden 

indisociablemente; el primero se trata de la ruptura entre una cultura y su territorio, y va de 

la mano de una relocalización territorial simbólica.  

 

Las tecnologías y redes de contacto afectan la rutina de los ciudadanos, por lo tanto, también 

la manera en la que desarrollan las relaciones sociales y el sentido de pertenencia. De modo 

que es importante hablar sobre del estilo de vida que adoptan las personas y que les permite 

estar en constante movimiento gracias al uso de tecnologías cambiantes (Rodriguez, 2018), 
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alternando no solo de ciudad o país, sino también de espacios de trabajo (Nash, Jarrahi, 

Sutherland, & Phillips, 2018).  

 

Un gran porcentaje de la fuerza laboral actual usa plataformas online y redes de contacto 

para acceder a trabajos remunerados sin importar el lugar en el que se encuentre, gracias a 

la nueva configuración de espacios que permiten el trabajo en movimiento (Rossitto et al., 

2017). Para Lemos y Canevacci (2016) y LeBlanc et al. (2017), la cultura digital y las nuevas 

tecnologías también dan pie a un estado de ubicuidad; es decir, que nuestras experiencias 

perceptivas no se limitan a un solo lugar y dispositivo, pues ahora se puede ver televisión, 

jugar videojuegos y revisar la tablet o el celular a la vez. La manera en la que se ha 

incorporado a nuestras vidas el uso de dispositivos inteligentes y táctiles, ha 

recontextualizado cómo interactuamos con diferentes medios, convirtiéndose en una 

extensión íntima de nosotros mismos hacia el mundo exterior (Keogh, 2016). Por lo tanto, 

se entiende por ubicuidad digital al proceso de digitalización de la información y a la que se 

puede acceder desde distintos dispositivos en cualquier momento y lugar (Iansiti & Lakhani, 

2014). Esta facilidad de tener la información y comunicación al alcance, brinda la posibilidad 

de llegar a una acción colectiva (Bimber,  2016), pues los usuarios se ven expuestos a la 

autodirección, el descubrimiento y a la conexión social (LeBlanc et al. (2017).  

 

Se podría pensar que, en la sociedad actual, en la cual predominan las nuevas tecnologías 

que permiten procesos más dinámicos y estilos de vida en constante cambio, movilidad y 

ubiquidad, ya no es posible que se desarrollen los procesos sociales antes descritos: 

territorialidad, desterritorialización y reterritorialización. Sin embargo, vemos que estos 

fenómenos sociales no se anulan, debido a que se siguen llevando a cabo, aunque de distinta 

forma, pues dadas las condiciones, estos procesos se vuelven efímeros, cortos y no 

permanentes. Como se ha mencionado antes, si bien las personas tienen facilidades de 

trabajo a larga distancia y/o por horas en nuevos espacios, ellos también pasan por un proceso 

de territorialidad (y sus derivados) con y en estos lugares, logrando sentirse cercanos 

(durante un breve tiempo) con sus similares en estos centros de labor compartidos. En este 

sentido, las herramientas tecnológicas se integran de manera más flexible a nuestra vida 

cotidiana y, además de brindar la oportunidad de estar en un constante estado de ubiquidad, 
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permite desarrollar un sentido de pertenencia y afinidad con personas o lugares de una 

manera distinta y acorde a lo que la sociedad actual necesita y busca (Keogh, 2016). 

 

3.2.2.2 Millennials y pertenencia 

De acuerdo al estudio psicológico de Maslow (1943, como se citó en Neubauer & 

Martskvishvili, 2018) respecto a las motivaciones del hombre, existen niveles distribuidos 

piramidalmente y se ordenan desde las necesidades más básicas hasta las superiores, 

mientras que se satisfacen las del nivel básico, los humanos tienen mayores necesidades y 

deseos. Maslow (1943, como se citó en Allen, Muñoz, & De Dios, 2019) menciona que se 

tratan de necesidades que rigen las decisiones del hombre y las clasifica en cinco niveles: 

fisiológicas, seguridad, sociales, estima / reconocimiento y autorrealización.  

 

En la actualidad, diversos autores (Bishop, 2016; Milheim, 2010) han adaptado la pirámide 

de necesidades de Maslow al contexto digital (ver Figura 1), señalando que el tercer nivel –

social– se refleja en la necesidad de pertenecer a una comunidad digital ya sea siendo 

miembros de distintas redes sociales, comentando publicaciones, opinando sobre productos 

y experiencias, escribiendo en blogs y otras acciones, para lo cual se valen de distintas 

plataformas digitales (Mheir, 2016). Timmerman (2015) señala que los millennials buscan 

conectarse con su entorno y ser parte de una comunidad, obteniendo un equilibrio entre sus 

identidades personales y sociales. 
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Figura 1 Pirámide de necesidades de Maslow en la era digital. 

 

Adaptado de “Pyramid of Digital Needs”, por Mheir, 2016 

 

Al ser una generación nacida en el desarrollo de la era digital, es conveniente indicar que es 

común para ellos trabajar y viajar a la vez, moverse a distintos distritos, ciudades o países 

por cortas temporadas. Diversos autores (Jarrahi, Philips, Sutherland, Sawyer, & Erickson, 

2019; Nash, Jarrahi, Sutherland, & Phillips, 2018) describen el perfil de estos ciudadanos 

como aquellos que fusionan sus viajes con sus trabajos, teniendo la opción de elegir entre 

trabajos digitales que les permitan viajar globalmente y los ayude a escaparse de la rutina de 

las oficinas tradicionales. Les apasiona la movilidad constante, la independencia de la 

ubicación, la flexibilidad y la visita de nuevos lugares en los que también puedan ejercer sus 

pasatiempos y/o conocer otras culturas (Jarrahi et al., 2019).  

 

Actualmente, es común encontrar espacios de co-working que les permite a tener un espacio 

en el cual trabajar, se trata de espacios compartidos que se alquilan, propiciando un entorno 

de trabajo colaborativo que facilita la interacción social (O’Brein, 2011). Al tener más 

libertad respecto al manejo del tiempo y ubicación, es necesario que estas personas cuenten 

con recursos que les facilite continuar con este estilo de vida, como Smartphones, laptops, 

tablets, conexión a Internet de alta velocidad y a una nube de almacenamiento (Jarrahi et al., 

2019; Makimoto, 2013). De esta manera, se mantienen en contacto con sus empleadores a 
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través del uso de distintas plataformas oficiales digitales como Slack (Nash, Jarrahi, 

Sutherland, & Phillips, 2018). Estas plataformas de intercambio de información permiten a 

los usuarios que colaboren directamente entre sí y también por equipos sin importar la 

ubicación, lo que les da un nivel de empoderamiento, coordinación y organización 

(Sutherland & Jarrahi, 2017).   

 

De acuerdo a Sutherland y Jarrahi (2017) se han originado comunidades virtuales, no solo 

en redes sociales, sino en foros o sitios web como Nomad List, en la que los miembros se 

relacionan no gracias a una empresa, sino a una situación laboral en la que se apoyan 

mutuamente, ya sean brindando recomendaciones de lugares para visitar, de personas con 

quienes puedan viajar y tips laborales (Nash et al., 2018). En el contexto contemporáneo de 

sociedades dinámicas y multifacéticas, se vuelve interesante identificar una nueva 

perspectiva del sentido de pertenencia y la manera en la que se desarrolla (Martins, 2013).  

 

Conforme a esto, las plataformas digitales se vuelven en espacios en los que los millennials 

se sienten parte de un grupo y por lo tanto saben que son reconocidos, siguiendo este 

supuesto, el sentido de pertenencia es un proceso de vida para identificarse con ciertos 

grupos y lugares. Según Anthias (2016, como se citó en Nikielska-Sekula, 2016), la 

pertenencia se trata de a qué y con quién uno es miembro; es decir, dónde y con quién uno 

se acepta y se siente parte de. Se trata de sentirse como en casa dentro de un espacio en 

particular, en especial donde se interactúa cotidianamente (Nikielska-Sekula, 2016; Vargas, 

2017). 

 

3.2.3 Nivel semántico del discurso 

Desde la perspectiva de la presente investigación, se buscó analizar el sentido de pertenencia 

como una expresión discursiva de la marca ciudad. Para ello se presentó brevemente un 

enfoque de lo que se entiende como discurso y, finalmente, se evaluó cómo se presenta 

teóricamente, según los autores, este sentido de pertenencia.  
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Sobre qué se entiende por discurso, cabe decir que las personas suelen realizar actos sociales 

e interactúan socialmente a través estos, ya sea en forma de conversaciones y diálogos en 

distintos contextos sociales y culturales (Van Dijk, 2000). En este sentido, el discurso se 

presenta como un sistema de representaciones de creencias, prácticas e ideologías sociales. 

Desde la perspectiva de la semiótica del discurso Jacques Fontanille (2001) señala que “el 

discurso es un conjunto en el que la significación no resulta de la sola adición o combinación 

de la significación de sus partes” (p. 75); es decir, el discurso es un fenómeno del lenguaje 

cargado de alguna manera de significación social y colectiva. En este sentido, el discurso 

siempre busca nuevas figuras articuladas y constantemente está desviando o deformando el 

sistema de otros discursos, amplificándose o diluyéndose. Es así que las personas se ven 

influenciadas por la repetición de discursos externos y, mientras esta comunicación sea 

coloquial, simple y repetitiva, se producirá un sentido común social (Rubina & Kanashiro, 

2015). 

 

3.2.3.1 Niveles semánticos del discurso 

En su libro Análisis Semiótico del Discurso, Joseph Courtés (1997) asigna al discurso tres 

niveles semánticos: figurativo, temático y axiológico. El nivel figurativo se refiere a todo 

significado de todo sistema de representación al que corresponde un elemento en el plano 

del significante (expresión) del mundo natural, son todos aquellos significados articulados 

que refieren a las formas sensibles (todo lo que puede ser percibido por los cinco sentidos). 

Lo temático es concebido sin relación con el mundo natural; es decir, son contenidos sin un 

elemento correspondiente al referente, “si lo figurativo se define por la percepción, lo 

temático se caracteriza por su aspecto propiamente conceptual” (Courtés, 1997, p. 238). Es 

decir, lo temático es relativo a la significación en sentido abstracto (temáticas como el amor, 

odio, política, etc). El nivel axiológico consiste en marcar positiva o negativamente a los 

valores asignados del nivel temático; es decir, se trata de preferir, entre una categoría 

temática o figurativa, un término u otro. Es una elección dependiendo de la atracción o de la 

repulsión que genera cada valor figurativo y/o temático.  

 

Desde este punto de vista, los niveles semánticos permiten estudiar el nivel más abstracto 

del discurso partiendo de tres niveles. El discurso contempla a su vez otras complejidades 
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como el aspecto narrativo, enunciación y el análisis plástico, no obstante, el acercamiento 

desde la semiótica de Courtés respecto de los tres niveles semánticos del discurso permiten 

un mayor enfoque y perspectiva en el componente de la comunicación y el mensaje que 

ofrece el discurso (Badir, 2020). Los tres componentes son relevantes para discursos 

producidos en entornos sociales porque se enfocan en los rasgos semánticos perceptivos de 

los signos, sus relaciones abstractas y conceptuales y una evaluación de los valores 

destacados en el discurso (Pan, 2020). 

 

Las investigaciones actuales de la universidad São Paulo y Roma (De Oliveira, 2017) sobre 

el discurso desde esta perspectiva semiótica (figurativo, temático y axiológico) han incluido 

como elemento de investigación la pertenencia del espacio. Para el análisis del discurso 

actual el espacio adquiere fuerte significación porque sus tensiones, entre lo público y lo 

privado (Paiva, Gabbay, & Gouvêa, 2019), producen significaciones sociales importantes 

como la segregación, la exclusión, la permanencia, la estancia y la pertenencia urbana. En el 

discurso se pueden apreciar las relaciones de poder, identidades, formas de apropiación, 

lugares de resistencia y pertenencia de los individuos o colectividades sociales de alguna 

manera subordinadas al espacio (Gómez, González, & Novomisky, 2019). Así, se señala al 

“(…) entorno urbano [como] es un espacio de comunicación donde los ciudadanos 

intervienen en su realidad, hecho sujeto a múltiples mediaciones” (p, 65). El discurso permite 

distinguir no solo las formas en cómo se representa en figuras (figurativo) el sentido de 

pertenencia o no-pertenencia, como también las temáticas de significación (temático) 

asociadas a una colectividad, además de la valoración (axiología) de este sujeto de la 

comunicación hacia un territorio.  

 

En los estudios actuales sobre la pertenencia y marca ciudad, los autores se han ocupado 

brevemente, pero de forma importante en las formas en cómo surgen distintos discursos y 

representaciones. Por una parte, se presenta un interés sobre las relaciones entre la 

construcción de una marca-lugar (Goretti Feijó de Almeida, 2013) y un sentimiento de 

pertenencia (también trabajado como identidad cultural) a propósito de una apropiación del 

espacio. Así, según Goretti Feijó de Almeida (2013) la capacidad de apropiación de ciertos 

individuos a un espacio determina el nivel de pertenencia a su territorio, esto motiva a las 
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marcas y a sus discursos a incluir rasgos de apropiación, intervenciones y participación para 

posibilitar estos sentimientos de pertenencia (Mendes de Paiva, 2018). Para Cuevas (2014), 

el discurso de la marca Perú, en especial, ha generado con el pasar del tiempo figuras en el 

discurso cambiantes (desde un Perú monumental, solemne e histórico hasta un Perú urbano, 

contiguo y chicha); sin embargo, temáticamente semejantes. Señala también que las 

expresiones de identidad o pertenencia se generan insistiendo en la idea de una 

atemporalidad y fantasía en el que se construye el discurso, espacios suspendidos en el 

tiempo y tiempos que se despliegan en un Entonces del discurso (Cuevas, 2014).  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el discurso es una forma de comunicación y dadas 

las tecnologías, se ha dado pie a nuevas formas de interacción social, surgiendo una nueva 

clase de discurso digital que se vale de elementos visuales, acústicos, lingüísticos y no 

lingüísticos (Pereira-Henríquez & Alonzo-Zúñiga, 2017). Este discurso digital se desarrolla 

gracias al uso del Internet, dispositivos y plataformas que permiten la comunicación entre 

usuarios (Vela & Cantamutto, 2015). Redes sociales como Facebook aumentan la 

socialibilidad, convirtiéndose en un espacio nuevo para compartir ideas y formar opiniones, 

así como para propiciar cambios sociales y el empoderamiento de los ciudadanos, lo que se 

puede traducir en una clase de activismo digital (De Aguilera, Sosa & De Aguilera, 2018).  

 

3.2.4 Marco contextual. Relación entre las categorías o ejes 

A lo largo de los primeros dos capítulos, se ha mencionado que la presente tesis tiene como 

caso de estudio el análisis de la marca ciudad Miraflores, uno de los primeros distritos de 

Lima Metropolitana en lanzar oficialmente una marca ciudad en el país. Con esta estrategia, 

la marca ciudad Miraflores buscó diferenciarse de otros distritos limeños, encaminándose a 

una competencia inter-urbana, llamando la atención no solo de inversores privados 

(restaurantes, constructoras, tiendas comerciales y más), sino también de nuevos residentes. 

Además de orientar parte de su estrategia a seguir creciendo y brindando los mejores 

servicios a los miraflorinos.  
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Una de las principales maneras en que la marca ciudad Miraflores se comunica con sus 

habitantes y visitantes es a través de distintas plataformas digitales como su canal de 

Youtube y perfiles oficiales en las redes sociales de Facebook e Instagram, así como una 

página web. La marca ciudad difunde información de eventos pensados y creados para los 

ciudadanos, y pone a disposición información importante y de interés para los miraflorinos, 

tal es el caso de su portal de transparencia y otros accesos relevantes. Para el distrito es 

importante contar con una comunidad virtual en la que pueda recopilar las opiniones y estar 

en contacto con su público objetivo, pues estas acciones le permiten replantear decisiones 

importantes y en beneficio de la marca. Es por este ecosistema digital que la marca ciudad 

Miraflores se convierte en una city branding digital.  

 

Miraflores es un distrito en constante crecimiento urbano y, por lo tanto, los residentes están 

en constante movimiento y muchos de ellos llegan desde otras zonas para establecerse aquí. 

Justamente por este continuo cambio, es posible identificar que fenómenos sociales como el 

de territorialidad, desterritorialización y reterritorialización suceden frecuentemente entre 

los ciudadanos y el distrito. La tecnología es un factor importante para que estos procesos se 

lleven a cabo; por ejemplo, si bien un miraflorino está en casa durante el día o en el distrito 

en sí, gracias a la conexión a distintas plataformas online desde más de un dispositivo móvil, 

se encuentra en un estado de ubicuidad, pues su atención está puesta en otra realidad. Este 

es un hecho cotidiano para la población joven actual. A pesar de ello, la marca ciudad 

promueve distintas actividades de inclusión, recreación y participación ciudadana que 

reúnen a los miraflorinos, lo que demuestra su interés en generar lazos de cercanía con ellos 

(niños, jóvenes y adultos mayores).  

 

En este sentido, el espacio donde se realizan distintas actividades se convierte en un medio 

de comunicación entre la marca ciudad y los participantes, las cuales están cargadas de 

distintos elementos que dan soporte de manera directa e indirecta al mensaje que la marca 

busca transmitir a los miraflorinos. Es así que se convierte en un fenómeno de lenguaje 

cargado de significación social y colectiva. Todas estas representaciones quedan registradas 

por Miraflores en material fotográfico y audiovisual, para luego convertirse en herramientas 

a los que la marca ciudad recurre en una siguiente etapa de comunicación digital. 
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Tras revisar la comunicación de la marca ciudad Miraflores con la finalidad de analizar la 

identificación de los ciudadanos con la marca ciudad en la que residen a través de su discurso 

digital, encontramos que, si bien es cierto que Miraflores cuenta con distintos canales 

virtuales, la red social con mayor éxito y engagement es la de Facebook, pues se ha 

convertido en un espacio de contacto entre la marca ciudad y sus habitantes (consumidores). 

Es por esto que el contenido compartido en Facebook ha permitido determinar cuáles son 

los elementos de pertenencia que se mencionan constantemente en las publicaciones de la 

marca ciudad y que invitan a la comunidad a reaccionar y opinar cada vez con mayor 

frecuencia y entusiasmo. El discurso de la marca ciudad se plasma en distintos formatos: 

elementos visuales, acústicos, videos, señales y más, generando la cercanía en los 

ciudadanos y permitiéndoles que se apropien del distrito y, por lo tanto, que se identifiquen 

con su territorio.  

 

De acuerdo a la pirámide de necesidades de Maslow adaptada al contexto digital, para los 

millennials, equivalente a un porcentaje significativo de la población miraflorina, el uso de 

las redes sociales significa satisfacer su necesidad de pertenecer a una comunidad virtual. 

Los formatos antes mencionados permiten a los vecinos millennials interactuar con más 

frecuencia con la marca ciudad, pues se encuentran en un constante intercambio de opiniones 

e ideas, además de calificar y comentar sobre los servicios y atención del distrito. Como se 

ha mencionado, para los millennials es importante sentir que son parte de un grupo y ser 

reconocidos, sobre todo dentro de un espacio de interacción cotidiana. Esto se logra no solo 

con el uso de medios digitales, sino también al concurrir a lugares que les permite 

desenvolverse de manera más libre con sus pares, como en los espacios de co-working 
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4 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

La presente investigación asumió un paradigma interpretativo bajo un enfoque cualitativo, 

el cual permite describir características o cualidades, construyendo conocimiento en base a 

conceptos y de relaciones entre conceptos (Krause, 1995). El presente enfoque permite un 

acercamiento no matemático a los objetivos planteados para el estudio, en tanto su 

preocupación se caracteriza por el análisis de datos descriptivos y el comportamiento de la 

población (Creswell, 2014). En el método cualitativo se realizan estudios en base a la 

experiencia cotidiana de la gente, la posición del investigador, perspectivas y prejuicios son 

parte importante para el desarrollo y resultados finales (Cadeña et al., 2017). Por otro lado, 

Schenkel (2019) mencionan que, si bien se trata de un método flexible, la aplicación de 

criterios y técnicas desprenden de supuestos paradigmáticos más generales, a partir de los 

cuales el investigador debe abordar a su objeto/sujeto de estudio. 

 

Es importante determinar cuál es el diseño de la investigación, lo cual se refiere a la 

recolección de datos directamente de los individuos investigados y/o de la realidad donde 

ocurren los hechos sin intervención ni manipulación alguna (Arias 2012; Martins & Palella, 

2012). Para este trabajo, se asumió una investigación con estudio de caso como técnica de 

investigación, ya que como se ha mencionado antes, tiene como foco una inquietud que 

permite seleccionar un caso limitado para explicar el problema o tema (Stake, 1999). Como 

señala Creswell (2012), este procedimiento sistemático y cualitativo permite generar una 

teoría que explique un proceso, acción o interacción sobre un tema sustantivo. 

 

Considerando las pretensiones del objetivo general y los específicos, la presente 

investigación asume la técnica de análisis semiótico para describir la implementación de los 

elementos de pertenencia en el discurso digital de la marca ciudad Miraflores y el focus 

group para analizar la percepción de vecinos de 25 a 33 años sobre el discurso digital de la 

marca ciudad Miraflores. Sobre el primero, para explicar el caso de estudio de esta 

investigación, se utilizó como técnica las presentadas por la semiótica del discurso. Para 

Sayago (2014), la semiótica es una técnica de análisis cualitativo importante, pues se utiliza 

para metodologías hipotético-deductivas, inductivas y abductivas, estudiando la 

representación discursiva de las publicaciones comunicativas. Es a través de la delimitación 
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de un corpus infinito de enunciados, en este caso, de la comunicación digital en Facebook 

de la marca ciudad Miraflores, que se utilizan los niveles semánticos del discurso como 

técnica de análisis para proceder a una descripción exhaustiva y adecuada del objeto de 

estudio (Greimas y Courtés, 1982).  Courtés (1997) señala que el análisis de discurso consta 

de tres niveles semánticos: figurativo (lo percibido), temático (lo conceptual) y axiológico 

(los valores positivos o negativos asignados).  Siguiendo a Sayago (2014) y a la definición 

de corpus de la semiótica de Greimas y Courtés (1982) el enfoque del análisis del discurso 

como técnica obtiene la representatividad en tanto encuentra una saturación en la 

interpretación ejecutada por el analista: “(…) en este último caso, el modelo construido 

partiendo de un segmento intuitivamente elegido, es aplicado, después, a otros segmentos 

para confirmar, complementar o rechazar hasta agotarla, la información.” (p, 93).  

 

Sayago (2014) menciona que en ciertas investigaciones “ (…) es recomendable e incluso 

necesario el uso complementario de dos o más técnicas de recolección de datos y también 

de dos o más técnicas de análisis (…)” (p, 3-4) debido a los objetivos de la misma. Es por 

esto que la técnica de análisis semiótico se complementó con entrevistas semi-estructuradas 

grupales como técnica de recolección de datos, siendo esta flexible y asemejándose a la vida 

cotidiana (Krause, 1995) de los millennials residentes de Miraflores.  

 

La segunda técnica, focus group, permitió conversar con los vecinos millennials de 

Miraflores e identificar su percepción sobre la comunicación digital de la marca ciudad 

Miraflores. De acuerdo a Creswell (2002),  estas entrevistas de grupos focales deben contar 

con seis a ocho invitados, también sugiere que se desarrolle en base a preguntas no 

estructuradas y abiertas, con la finalidad de recoger los puntos de vista y opiniones de los 

invitados. De igual forma, cuando los entrevistados tienen un perfil similar entre sí, los focus 

group son conveniente, pues esto permite que los participantes cooperen entre sí (Creswell, 

2014). 

 

Bader y Rossi (1998) recomiendan que para el desarrollo de las entrevistas grupales se cuente 

con la presencia de un facilitador que debe cumplir con determinadas características:  
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- Es una persona muy enérgica que promueva la discusión en el grupo.  

- Transmite confianza y comodidad a los participantes.  

- Tiene un pensamiento ágil, siendo capaz de responder rápido a los cambios de la 

dinámica. 

- Es organizado. 

- Escucha atentamente despejando las dudas que se presenten. 

- Tiene buena memoria, lo que le permite conectar las intervenciones, estimulando más 

discusión. 

- Tiene experiencia previa. 

- Posee los conocimientos básicos sobre el tema a desarrollarse en el focus groups. 

 

En la siguiente tabla, las autoras detallan dos perfiles de facilitadores. Luego de explicarlos, 

se señala cuál fue el perfil elegido ideal para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

Tabla 2 

Los facilitadores 

Facilitador interno Facilitador externo 

Pros 

- Conoce bastante acerca de la marca, la 

cultura, políticas, procesos. 

- Es una inversión más económica. 

Contras 

- Puede tener una posición sesgada a un 

determinado resultado, influenciando en 

los resultados. 

- Los participantes tienden a dar las 

respuestas sesgadas a los resultados 

esperados. 

Pros 

- Mantiene la agenda del focus group, 

promoviendo el diálogo activo. 

- Provee de altos niveles de confidencialidad 

que reconforta a participantes. 

- Al no estar involucrado directamente 

al caso de estudio, es neutral.  

Contras 

- Conoce menos de la organización. 

- Tiene un costo más elevado. 

Nota. Adaptado de “Focus groups: a step-by-step guide”, por Bader & Rossi, 1998. 

 

Para la presente tesis, se optó que sea la investigadora del presente trabajo como facilitador 

interno y se realizó de manera virtual a través de la plataforma digital Google Meet que 

permitió a los participantes interactuar entre sí desde sus casas. Antes del inicio de cada focus 

group, todos los participantes fueron informados que durante el desarrollo se irían tomando 

notas y que sería grabado, lo que permitió transcribirlas para su posterior análisis (Creswll, 

2002).  
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En su estudio, Steward y Williams (2005), señalan varios puntos positivos de realizar un 

focus group online: (1) el reclutamiento de los participantes es más sencillo en comparación 

a un focus group tradicional, (2) permite reunir a participantes que se encuentran en distintos 

espacios geográficos a través de una plataforma digital, (3) las intervenciones de un 

facilitador promueve una conversación fluida, (4) permite que se intercambie información 

valiosa en beneficio de la investigación, (5) los participantes muestran sus emociones más 

rápidamente debido a la sensación de inmediatez, (6) las reacciones en común o expresiones 

frecuentes dan pie a una interpretación fructífera de la dinámica.  

 

Asimismo, optar por focus group online significa un ahorro en los costos, da la oportunidad 

de que aquellos que disponen de poco tiempo puedan participar y cada uno puede ser parte 

de una manera cómoda desde donde se encuentren (Rezabek, 2000). Complementando lo 

mencionado por Rezabek (2000), otros autores señalan que realizar focus group virtuales 

con participantes jóvenes familiarizados con el uso de plataformas digitales, fomenta una 

sensación de facilidad y diálogo (Fox, Morris & Rumsey, 2015). 

 

4.1 Delimitación del caso de estudio 

La marca ciudad Miraflores tiene una gran comunidad digital y su página de Facebook es 

una de las que más comunidad le suma, hacia finales del año 2018 contaba con un total de 

113.539 seguidores (Fanpage Karma, 2019). Una de las campañas más importantes para la 

marca ciudad durante el 2018 fue la de #WeLoveMiraflores, con la que se invitaba a los 

ciudadanos a votar por el distrito dentro del concurso internacional #WeLoveCities, otros 

distritos limeños que participaron fueron Magdalena y San Isidro. El objetivo era que 

millones de personas alrededor del mundo elijan a las ciudades más sostenibles, teniendo en 

cuenta que brindan mejores lugares y oportunidades de vida, su contribución con un planeta 

más saludable, mejor transporte, ecología, entre otros puntos (We Love Cities, 2018). Es por 

esto que se eligieron como casos de estudio los 20 posts con mayor engagement de la 

campaña digital mencionada, lo que nos permitió desarrollar el análisis del discurso digital 

producido por la marca  
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4.2 Participantes 

La elección de los participantes se realizó en base a un criterio específico (Ivankovich & 

Araya-Quesada, 2011), siendo similares unos entre otros en beneficio de la investigación; es 

decir, se definió al grupo de participantes de acuerdo al tipo de información que se necesitaba 

obtener de los participantes (Krueger, 2014). Teniendo esto en cuenta, las personas que 

formaron parte del grupo focal fueron millennials entre 25 y 33 años residentes en 

Miraflores, pues de acuerdo a Ipsos (2018), representan el 22% de la población del distrito 

y un total de 31% de esta generación son usuarios activos en Facebook, 14% mujeres y 17% 

hombres (We are social y Hootsuit, 2019). En el capítulo anterior se mencionaron 

características de la población millennial, por ello se debe tener en cuenta que el muestreo 

seleccionado para el presente análisis debe trabajar en espacios de co-working y/o de manera 

remota, viajan con frecuencia por motivos laborales y/o vacacionales, son muy activos en 

las redes sociales y usan la tecnología en su día a día. Como se puede ver en la Tabla 2, se 

realizaron 3 focus groups con 6 a 8 participantes distribuidos entre hombres y mujeres cada 

uno. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra 

 Focus Group 1 Focus Group 2 Focus Group 3 

NSE B B B 

N° de 

participantes 

8 8 8 

Mujeres 4 4 4 

Hombres 

Edades 

4 

25 a 33 años 

4 

25 a 33 años 

4 

25 a 33 años 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3 Muestreo teórico 

Se utilizó el muestreo teórico, pues tal como menciona Krause (1995), “maximiza las 

ventajas de la simultaneidad de la selección de casos, la recolección de datos y el análisis de 

los mismos.” (p, 29). En este tipo de muestreo, el número y rasgos de la población de estudio 

no se conoce a detalle en una primera etapa, por el contrario, la estructuración se conoce 

gradualmente durante el desarrollo de la investigación y no según criterios de 

representatividad (Hernández, 2014).  
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El tipo de muestreo que se asumió para esta investigación fue la de bola de nieve, la cual 

permite identificar los casos de interés a partir de alguien que conozca a otra persona que 

pueda convertirse en un participante adecuado para el estudio (Creswell, 2013). En otras 

palabras, se trata de un proceso de selección que inicia con un participante y este puede llevar 

a otros, a manera de una cadena de referencia (Mendieta, 2015; Pérez-Luco, Lagos, 

Mardones y Sáez, 2016). 

 

4.4 Instrumentos de recopilación de información 

Como se mencionó, la técnica utilizada para la presente investigación fue la entrevista semi-

estructurada con el objetivo de analizar cómo los elementos de pertenencia presentes en el 

discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores influyeron en la identificación 

hacia la marca de los millennials residentes en la ciudad. Es por esto que para llevar a cabo 

las entrevistas semi-estructuradas grupales se utilizó como herramienta de recolección de 

datos una guía de preguntas orientadas por las categorías de estudio, permitiendo que cada 

uno de los entrevistados comparta y describa sus propias experiencias (Stake, 1999) con la 

marca ciudad Miraflores. La guía de las sesiones se dividió en partes importantes, la primera 

incluyó una introducción en la que los participantes se presentaron y se les mencionó el 

objetivo de la conversación y las reglas. Luego se pasó a la ronda de preguntas establecidas 

en base al tema de investigación, siempre guiados por el investigador como moderador 

(Ivankovich & Araya-Quesada, 2011).   

 

En total, fueron 19 participantes distribuidos en 3 entrevistas semi-estructuradas grupos: 6, 

8 y 5 y tuvieron una duración de 00:46:49, 00:34:22 y 00:43:43, respectivamente. De acuerdo 

a diversos autores, un grupo pequeño permite que todos los invitados participen con mayor 

frecuencia y brinden más detalles en sus respuestas (Bader & Rossi, 1998). Tal como señala 

Creswell (2002), “entrevistas involucran algunas pocas preguntas no estructuradas y 

generalmente abiertas que pretenden obtener puntos de vista y opiniones de los 

participantes” (p. 195).  
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4.5 Proceso de validación de instrumentos 

El proceso de validación de los instrumentos sigue el enfoque cualitativo que asegura un 

recojo de la información suficiente, obtenida bajo los criterios de confiabilidad, y validez 

(Delgado, Colombo, & Rosmel, 2002). La presente investigación se ha ocupado de la 

confiabilidad entendida desde el logro de un nivel de exactitud de los resultados 

desarrollados en un periodo de tiempo determinado. Para esto, la guía de preguntas utilizada 

en esta investigación pasó por el proceso de revisión por juicio de dos expertos (Robles & 

Rojas, 2015), siendo especialistas con trayectoria en el tema de investigación académica para 

requerir a su juicio sobre el tema (Ver Anexo 3). 

 

4.6 Consideraciones éticas 

La investigación ha cumplido con los lineamientos del código de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). A los participantes de la investigación se les 

brindó información de manera oral (Ver Anexos) para que sepan los propósitos de la 

investigación, qué tipo de información sería solicitada y los posibles usos de los resultados 

del estudio, esto permitió tener un consentimiento verbal de estos. Además, se les hizo saber 

que la información y revelación de los datos serían utilizados solo para fines de la 

investigación (Anguita & Sotomayor, 2011).  
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5 CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

5.1 Presentación de resultados 

5.1.1 Análisis del discurso desde el modelo semiótico 

El análisis semiótico forma parte del diseño de la investigación orientado a una descripción 

de un nivel de la significación del discurso específico, ya sea del nivel de figuratividad, 

temático y axiológico; es decir, vector de los valores y su composición en el discurso. Es 

preciso recordar que la figuratividad es el reconocimiento de un nivel que involucra las 

presentaciones sensibles del texto analizado, lo temático, el desprendimiento de líneas 

conceptuales (semánticas) que especifican el análisis y lo axiológico la consolidación de 

valores que ponderan y distribuyen los niveles precedentes. Bajo esta teoría, el objeto de 

estudio fue analizado conforme a esta triple distribución semiótica. 

 

Tabla 4 

Análisis semiótico del nivel figurativo, temático y axiológico del discurso de marca ciudad 

Miraflores 

Caso Figurativo Temático Axiológico 

Post 1. 
#WeLoveMiraflores. 

28 de mayo 2018 

Plasticidad: preminencia 

de la rostricidad, la 

videncia del turista (lo 

óptico), espacialización 

urbana, pero en 

movimiento, 

temporalidad del aquí y 

ahora. La masculinidad. 

Figuras: el informante, la 

videncia del turista (lo 

óptico), el demandante y 

el demandado a la acción.  

La individualidad 

mediática, la 

recomendación, el 

turismo, la 

manipulación como 

temáticas del 

discurso que 

sobresalen en el 

post. La humanidad. 

Valor eufórico basado 

en el disfrute, lo 

positivo del 

espectáculo, se valora  

eufóricamente lo  

dinámico, el 

movimiento en 

primera persona.  

Post 2. 
#WeLoveMiraflores. 

30 de junio de 2018 

Plasticidad: preminencia 

de la rostridad múltiple, 

la espacialidad, la 

cuadradidad, lo 

multicolor 

Figuras: el animador, el 

agitador, la espacialidad 

como personaje.   

La temática del 

convencimiento, el 

discurso de la 

tentación, la 

sinergia de 

opciones, el discurso 

basado en la 

inclusión para 

concretar una 

acción. La 

humanidad 

La valoración 

eufórica de la utopía, 

la perfección de los 

ambientes y las 

realizaciones. Se 

valora negativamente 

(disfóricamente) la 

inactividad, la no 

participación.  

Post 3. 
#WeLoveMiraflores. 

29 de junio 2018 

Plasticidad: 

multicromatismo, 

espacialidad transitoria, 

discontinua, temporalidad 

orientada al futuro.  

La unificación, la 

actividad colectiva, 

el amor hacia el 

espacio, lo 

relacional como 

Valoración hacia lo 

utópico, la unificación 

como lo eufórico. La 

no participación e 
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Figuras: marca 

animadora, la feria como 

personaje.  

concepto de marca. 

La gratuidad 

ofreciendo 

experiencias que 

escapan del discurso 

técnico de la marca 

(servicios, 

seguridad, etc.). La 

humanidad. 

inactividad como lo 

disfórico.  

Post 4. 
#WeLoveMiraflores. 

28 de junio 2018.  

Plasticidad: espacialidad 

urbana (monumento) y 

natural (su sinergia con el 

cielo y lo arborificado) 

temporalidad suspendida, 

estabilidad de las formas, 

cromatismo en tonos no 

intensos. 

Figuras: objetos, 

monumento, 

colectividad.  

La perfección, la 

objetualidad y lo 

arquitectónico, la 

no-humanidad (una 

objetualidad 

antropomorfizada), 

la suspensión, la 

unificación (gente-

distrito, cultura-

naturaleza), la 

tradición, la 

memoria y la 

belleza.  

Efecto de valor de 

utopía de los 

espacios, espacios 

presentados de forma 

idílica construyen el 

valor del discurso. 

Euforia de la 

tradición, valores 

positivos de la 

conservación (lo 

bello).  

Post 5. 
#WeLoveMiraflores. 

13 de junio de 2018 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, multicromatismo, 

cromatismo en tonos 

intensos, la feminidad, la 

masculinidad.  Figuras: 

figura colectiva, 

personajes de la 

participación.  

La renovación, la 

transformación vías 

del dinamismo, lo 

deportivo, la 

promoción, 

manipulación y la 

tentación del 

espacio.   

La valorización por lo 

corporal ya no como 

lo ideal, sino como lo 

lúdico, se valora 

positivamente el aquí 

y ya no el allá 

(utópico).  

Post 6. 

#WeLoveMiraflores. 

4 de junio 2018.  

Plasticidad: la rigidez de 

los personajes, lo fijo, 

estable, la verticalidad 

del faro, los tonos 

cromáticos bajos.    

Figuras: el monumento 

como producción de la 

memoria (temático), la 

figura de la policía, el 

vigilante. 

La seguridad, la 

organización legal, 

el control, la 

vigilancia, la ley 

corporalizada, el 

monumento 

(figurativo) como 

provocación de la 

memoria, la 

jerarquía y –por 

tanto- oposición 

entre la policía y la 

gente.  

La valoración por la 

gratuidad, a saber, lo 

ecológico como 

gratuito, lo extra  

dentro de las 

funciones 

 de serenazgo 

(eufórico).  

Post 7. 

#WeLoveMiraflores. 

24 de junio 2018 

Plasticidad: espacialidad 

urbana (en movimiento y 

edificaciones altas) y 

natural el mar y lo verde 

componen el malecón), 

cromatismo en tonos 

neutros (negro y blanco) 

e intensos (rojo), la 

Deporte al aire libre 

rodeado de 

naturaleza, la vista 

al mar que da la 

sensación de 

frescura y 

tranquilidad de 

correr por el 

El desarrollo y 

promoción del 

deporte, 

aprovechando los 

espacios libres de la 

ciudad como una 

valoración utópica. 
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feminidad, la 

masculinidad.  Figuras: 

figura colectiva, 

personajes de la 

participación, figura del 

malecón. 

malecón 

acompañados. 

Post 8. 
#WeLoveMiraflores. 

8 de junio 2018 

Plasticidad: espacialidad 

urbana (el parque, 

bancas), naturaleza 

(árboles, jardín), la niñez, 

temporalidad orientada al 

presente.   

Figuras: figura colectiva, 

de los niños, sonrisas, 

juegos. 

La diversión de los 

ciudadanos más 

pequeños en los 

parques y juegos 

segura del distrito de 

manera sana y 

segura.  

Asistir a los espacios 

públicos, limpios, 

seguros e 

implementados con 

juegos apropiados 

para los niños como 

una valoración 

eufórica. La no 

participación en 

familia se valora 

disfóricamente. 

Post 9. 
#WeLoveMiraflores. 

22 de junio 2018 

Plasticidad: espacialidad 

urbana (monumentos, 

autopistas y veredas) y 

natural (su sinergia con el 

cielo, lo arborificado y el 

mar) temporalidad 

suspendida, estabilidad 

de las formas, 

cromatismo en tonos que 

evocan a la naturaleza y 

no intensos. 

Figuras: monumentos 

representativos, espacios 

públicos. 

El balance entre lo 

arquitectónico y lo 

natural, la 

suspensión del 

tiempo, la tradición, 

historia, la memoria 

y los recuerdos. El 

relajo y sensación de 

paz en un día de sol. 

La valoración 

eufórica de la utopía, 

la perfección de los 

ambientes. Euforia de 

la tradición, valores 

positivos de la 

conservación (lo 

bello). 

Post 10. 
#WeLoveMiraflores. 

5 de junio 2018 

Plasticidad: la 

espacialidad urbana (las 

calles de la ciudad), 

cromatismo en tonos 

fríos y el tono verde 

(evocando a lo natural), 

seguridad, ahorro de 

energía, sostenibilidad, 

amigable con el medio 

ambiente,  

Figuras: figura de un 

transporte, la rapidez y lo 

práctico, las llantas, 

luces, la pista. 

La motocicleta nos 

lleva a pensar en la 

facilidad y rapidez 

con la que se 

transportan los 

serenos, a la 

vigilancia constante 

y compromiso de 

parte de la marca 

con el cuidado del 

ambiente. Las motos 

ecológicas que 

contribuyen con la 

reducción de 

emisión de C02.  

El transporte ligero 

como las motos tiene 

una valoración 

práctica y a la vez 

eufórica porque su 

uso trae consigo 

beneficios para el 

medio ambiente. 

   

Post 11. 
#WeLoveMiraflores. 

20 de junio 2018 

Plasticidad: la 

feminidad, adultez 

colores patrios. 

Figuras: figura de lo 

patriota, lo nacional y el 

fútbol, la camiseta. 

La colectividad y 

unión para alentar a 

la selección nacional 

de fútbol, el orgullo 

de participar y ser 

reconocidos en un 

evento mundial 

El alentar a la 

selección de fútbol en 

un evento mundial 

tiene una valoración 

utópica y eufórica.  
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deportivo. La 

hinchada y amor 

hacia lo peruano. 

Post 12. 
#WeLoveMiraflores. 

30 de mayo 2018 

Plasticidad. preminencia 

de la rostridad múltiple, 

espacialidad urbana (en 

movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, cromatismo en 

tonos no intensos. 

Figuras: figura colectiva, 

juventud partícipe en la 

acción ciudadana, punto 

de encuentro (plaza 

principal). 

El equipo, la 

actividad colectiva 

en beneficio de los 

ciudadanos, el 

compañerismo, lo 

relacional, el trabajo 

en equipo. Llamada 

a la acción y 

participación 

deportiva de los 

vecinos. 

El encuentro 

deportivo en un punto 

común como una 

valoración eufórica, a 

su vez lúdica y 

utópica. Entrenar en 

grupo es divertido, da 

alegría y es bueno 

para la salud.  

Post 13. 
#WeLoveMiraflores. 

25 de junio  

Plasticidad: 

Presencia del rostro, 

formas ovaladas en las 

figuras y rectilíneas / 

geométricas en el fondo. 

Colores brillantes.  

Figuras: el rostro, la 

madurez, la madre, la 

feminidad, 

masculinización del 

vecino, la figura del 

espacio cerrado, íntimo.     

La peruanidad 

implicada en la 

imagen, la 

maternidad, la 

empatía y el cariño 

asimétrico entre la 

madre (que apoya) y 

el jugador (que 

hace), la intimidad.  

Los valores eufóricos 

del cariño y el apoyo 

maternal, la 

constancia valorada 

como utópica, el 

mejor momento de 

presentación de la 

relación madre-hijo, 

madre de la patria-

jugador.  

Post 14. 
#WeLoveMiraflores. 

5 de junio 

Plasticidad: lo vertical y 

lo horizontal, la figura y 

el fondo. Los colores 

naturales (azul-verde) 

sobrepuestos a los 

colores de la ciudad 

(apagados, pasteles, 

tierra, en ciertas escenas 

opacados). 

Figurativo: figura de lo 

maquínico, lo objetual, la 

bicicleta, la figura 

espacial de lo público, lo 

estereotipado del espacio, 

tiempo vivido.  

Lo ecológico, lo 

natural vs lo 

cotidiano, lo 

máquinico, lo 

objetualizado, la 

duración, el 

bienestar, la 

potencialidad de una 

colectividad, lo 

público.  

El valor funcional, lo 

útil, lo básico, lo 

ventajoso y necesario 

en función del bien 

colectivo. Se valoriza 

de forma práctica y 

crítica el aporte 

municipal.  

 

 

 

Post 15. 
#WeLoveMiraflores. 

5 de junio 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, multicromatismo 

de la ciudad, cromatismo 

de la naturaleza (verde-

azul). Figuras: figura 

femenina, la 

representatividad (Olga 

Zumarán).  

La participación 

política, la 

representatividad, el 

aire de familiaridad, 

el compromiso, la 

contigüidad.    

Se valoriza el tiempo  

futuro, el espacio 

posible a habitar, la 

comunidad 

representada en un 

individuo 

comprometido, el 

valor del 

compromiso.   
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Post 16. 
#WeLoveMiraflores. 

22 de junio 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, multicromatismo 

de la ciudad, cromatismo 

de la naturaleza (verde-

azul)  Figuras: figura 

masculina, la madurez, la 

representatividad 

(Gianfranco Brero).  

La participación 

política, la 

representatividad, el 

aire de familiaridad, 

el compromiso, la 

contigüidad.    

Se valoriza el tiempo 

pasado, el espacio 

posible a habitar, la 

comunidad 

representada en un 

individuo 

comprometido, el 

valor del 

compromiso.   

Post 17. 
#WeLoveMiraflores. 

26 de junio 

Plasticidad: la 

aglomeración de 

elementos, las formas 

orgánicas, el 

multicromatismo, la 

plasticidad gráfica, el 

barroquismo visual. 

Figurativo: figuras 

animadas, dibujos, figura 

humana, figuras 

objetuales y espaciales en 

conjunción visual. 

Espacio posible, utópico. 

Los ejes temáticos 

son la colusión, la 

oposición natural-

cultural, la 

multiplicidad, la 

conjunción, la 

actividad, lo 

deportivo.  

Se valora de forma 

lúdica el espacio, se 

considera la actividad 

como conjunta y 

contigua, lo divertido, 

lo alegre se valoriza 

como lo unido. La 

realización del valor 

del distrito como un 

mundo de actividades.  

Post 18. 
#WeLoveMiraflores. 

19 de junio 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, multicromatismo 

de la ciudad, cromatismo 

de la naturaleza (verde-

azul), la cancha de fútbol. 

Figuras: figura 

masculina, la madurez, la 

representatividad (Héctor 

Chumpitaz).  

La participación 

política, la 

representatividad, el 

aire de familiaridad, 

el compromiso, el 

deporte, el juego, la 

contigüidad.  Son 

los ejes temáticos.   

Se valoriza el tiempo 

pasado, el espacio 

posible a habitar, la 

comunidad 

representada en un 

individuo 

comprometido, el 

valor del 

compromiso.   

Post 19. 
#WeLoveMiraflores. 

24 de mayo 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

temporalidad del aquí y 

ahora, multicromatismo 

de la ciudad, cromatismo 

de la naturaleza (verde-

azul), el espacio 

estereotipado. 

Figuras: figura 

masculina, la figura del 

otro, la representatividad 

del “otro” (Moisés).  

La participación 

política, la 

representatividad, la 

minoría, la 

familiaridad, el 

compromiso, lo 

reconocido, el 

juego, la 

contigüidad, la 

revalorización.  Son 

los ejes temáticos.   

Se valoriza el tiempo 

pasado, el espacio 

posible a habitar, la 

revalorización, el 

pensamiento menor 

valorizado como 

eufórico, así como la 

comunidad 

representada en un 

individuo 

comprometido, el  

valor del 

compromiso.  

 

Post 20. 
#WeLoveMiraflores. 

21 de junio 

Plasticidad. espacialidad 

urbana (en movimiento), 

la rostridad, temporalidad 

del aquí y ahora, 

multicromatismo de la 

La participación 

política, la 

representatividad, la 

cercanía, la empatía, 

el aire de 

Se valoriza el tiempo 

presente, el espacio 

posible a habitar, la 

comunidad 

representada en un 
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ciudad, cromatismo de la 

naturaleza (verde-azul). 

Figuras: figura 

masculina, la figura 

subjetiva, la juventud, la 

representatividad (Juan 

Francisco).  

familiaridad, el 

compromiso, la 

contigüidad.    

individuo 

comprometido, el 

valor del 

compromiso.   

Nota. Elaboración propia. 

 

En resumen, lo figurativo rescata la presencia del rostro, una figura temporal orientada hacia 

el futuro, un cromatismo poco intenso de verdes, azules y análogos de esos colores, el 

privilegio de dos figuras, la agrupación y la singularidad, es decir, la presentación de 

personas presentadas en solitario y agrupación de personas. También es necesario rescatar 

una espacialidad urbana y a la vez natural que se encuentra enarcando a la trama del relato 

de la marca Miraflores. Respecto a las temáticas, se encuentran la humanidad, la inclusión, 

lo ecológico, natural, la colectividad, la gratuidad del deporte, la familiaridad, lo 

arquitectónico, la unificación, tradición, pero también una renovación. Finalmente, se 

considera un valor de compromiso como hilo conductor (expresado en las temáticas 

ecológicas, deportivas y juveniles) que se encuentra siempre mezclado con un valor 

funcional que refiere al desempeño del distrito. Asimismo, pese a que su valoración 

generalmente se encuentra en esta relación de valores, se toma partido también por una 

valoración utópica (Floch, 1993) donde utópica que habla sobre la familia, las relaciones 

tradicionales, lo bello, la memoria y belleza del distrito. 

 

A partir del cuadro de exposición sintetizada de los resultados del análisis del discurso, se 

establecen algunas concordancias entre los objetos analizados con el fin de encontrar 

diferencias que nos permitan identificar los componentes semánticos del discurso.  

 

El espacio es en muchos casos exterior y se divide en tres usos: el espacio social (las zonas 

reconocibles del distrito), el espacio restringido (tomas cerradas generalmente en selfies, o 

tomas grupales conjuntas de amigos) y el espacio íntimo (las madres que saludan a los hijos 

futbolistas o algunas celebridades que se reconocen como vecinos ilustres del distrito). El 

espacio social generalmente no apela a una historia tan antigua sino moderna, no se trata de 
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una búsqueda de los orígenes precolombinos, sino de comienzos del siglo XX con obras de 

la década de los setenta, como de Víctor Delfín, o actividades de los noventa, como el 

parapente. En el espacio íntimo el rostro es importante, pues su injerencia en la empatía y la 

búsqueda de familiaridad tradicional; en el caso de la juventud, siempre será colectiva y más 

que el rostro, es la conjugación horizontal de los cuerpos quienes construyen un espacio 

activo, lúdico.  

 

Estos tres espacios desarrollan una serie de conceptos o temáticas, el espacio social siempre 

evocará el recuerdo, a la rememorización por parte de los ciudadanos. Se ve también el fondo 

que -a veces difuminado- permite ser el soporte de la información de las propuestas de la 

municipalidad (las bicicletas, el patrullaje de los serenos). El espacio restringido utiliza 

conceptos que redundan más en la colectividad, el rostro humano, la horizontalidad de las 

relaciones enmarcadas siempre en el juego, el divertimento, la acción y, sobre todo, la 

juventud. El espacio íntimo se guarda para las emociones más empáticas, sea de 

reconocimiento o empatía intima para con el vecino, generalmente valores y temáticas 

asumidas por personajes conocidos, rostros que podemos reconocer (el vecino ilustre).  

 

Los colores del distrito están en íntima asociación con el espacio, el azul mar-cielo y el 

blanco, los cuales no solo insisten en la tranquilidad, sino que se encuentran acompañados 

por lo verde y lo frondoso, resaltando siempre sobre la cotidianidad terrosa con la que 

expresan los colores. El color rojo es recurrente, a veces signando la peruanidad y a veces 

expresando el deporte y la actividad. Por otro lado, los mensajes lingüísticos siempre 

proyectan temáticas colectivas vinculadas en reiteradas veces a la juventud, mientras que la 

madurez y los mensajes de aliento se reserva para los espacios íntimos y en algunos casos 

restringidos. 

 

5.1.2 Resultados de focus group 

Estos testimonios se presentan con la siguiente denominación a modo de ejemplo “E09, 49, 

La Victoria”, que representa el número de cada participante invitado, su edad y el distrito en 

el que residen estas personas, reforzando así el principio de confidencialidad.  
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Los datos detallados a continuación son parte de la investigación cualitativa para lo cual se 

realizaron 3 focus group online con un total de 19 participantes: jóvenes residentes del 

distrito de Miraflores durante el periodo 2018, entre 25 y 33 años de edad. A continuación, 

se muestran los resultados recogidos y por categorías de la guía de investigación. 

 

Categoría A: City branding 

En la primera parte se indagó sobre la categoría de city branding, buscando que los 

participantes comenten y pongan en evidencia la existencia de la marca ciudad Miraflores y 

de qué manera ellos están vinculados a ella: actividades que se promueven y los valores que 

la marca ciudad transmite. 

 

Categoría: City branding 

Respecto a la primera pregunta, participantes mencionaron que la marca ciudad Miraflores 

está presente en diferentes aspectos y momentos de su vida: seguridad, puestos de venta y 

diversas actividades. 

“[…] brindan seguridad, siempre hay constantes serenazgos pasando por el alrededor por 

donde yo vivo y la mayoría de los que pasan tienen su carro que dicen ‘Serenazgo de 

Miraflores’. Entonces creo que te dan esa seguridad de que hay gente que justamente 

cuidan de eso, que es súper importante”. (E03, 29, Miraflores) 

 

“Hay unas estaciones de bicicletas de Miraflores que son grises y las puedes alquilar, te 

puedes subir y las puedes dejar. Tienen distintas estaciones, entonces la puedes tomar de 

una y dejarla en otra y de ahí sigues con tu vida, fomentan un montón el transporte 

alternativo dentro del distrito […]”. (E04, 29, Miraflores) 

 

 “Para mí, la marca Miraflores está presente en los logos que están por todas partes, como 

en los puestos de periódicos u otros. […] Siento que con sus acciones te invita a querer 

vivir allí porque tiene todo: seguridad, bienestar, etc.”. (E09, 35, Miraflores) 

 

“Yo creería que está presente en las actividades del Parque Reducto, constantemente hay 

eventos de cultura o por ejemplo los mercados de frutas y verduras que hacen en 

diferentes puntos de Miraflores. También las actividades que hacían en el parque 

Kennedy […] Antes había un carnet de beneficios para jóvenes Miraflores, era buenazo 

porque ibas a diferentes establecimientos y presentando tu carnet tenías descuentos”. 

(E15, 30, Miraflores) 

 

En cuanto a la segunda pregunta, la mayoría de los entrevistados mencionó y validó las 

mismas actividades promovidas por la marca ciudad Miraflores, resaltando que los valores 
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que la marca ciudad busca son los relacionados a la participación ciudadana, deporte, 

bienestar, vida saludable y artístico.  

“He participado de los cierres de las calles que hacían los domingos para poder patinar o 

manejar bicicletas. Alguna vez me aventé a las clases de baile que la municipalidad 

promovía e incluso invité a amigos que vivían en distritos cercanos”. (E01, 29, 

Miraflores) 

 

“Hay un tema de apertura, te da una sensación de que cualquiera puede venir y pasear, 

pasarla bien, ir a tal feria, caminar por el parque y que los espacios se sienten bien abiertos 

al público en general. Creo que hay un buen tema de espacio público, yo lo veo así”. (E04, 

29, Miraflores) 

 

“Promueve bastante empatía, cuidar a sus ciudadanos, que se apoyen con 

emprendimientos y deportes. También el cuidado del medio ambiente a través del 

reciclaje de la basura que puedes ir a dejar en la municipalidad”. (E06, 27, Miraflores) 

 

“Promueve que quieras más a tu distrito y valoras cosas que no hay en otros, eso se 

convierte en que lo vas a cuidar. Eso es lo que buscan, que sus ciudadanos sean partícipes 

del cuidado del distrito y eso lo logras con acciones que involucran a los vecinos”. (E02, 

28, Miraflores) 

 

“Yo pienso que tiene un valor hacia lo artístico, pues le da oportunidad a un montón de 

cosas. A mí me gusta mucho el teatro y hay varios teatros pequeños en Miraflores, 

entonces me identifico con ese valor cultural”. (E07, 28, Miraflores) 

 

“Desde mi experiencia, yo también estoy súper cerca al Parque Reducto y hay ahí ferias 

orgánicas, todo el tema saludable creo que lo potencian bastante. También todo el tema 

pro animales y estar en cercanía con las mascotas. En el Parque María Reiche organizan 

bastantes ferias no solo para vacunas, sino también para entrenar a tus mascotas con 

circuitos de ejercicios gratuitos, y todo hecho por la Municipalidad de Miraflores […] 

Dentro de la comunicación que sigo, siento que quieren dar a entender un poco de 

modernidad con temas digitales, con el tema turístico y saludable en general, creo que es 

lo que buscan transmitir y siento que sí se refuerza eso con las actividades en diferentes 

puntos”. (E16, 27, Miraflores) 

 

Se puede apreciar que hay distintas actividades que son conocidas por los invitados e incluso 

son partícipes de ellas: deporte al aire libre, reciclaje, uso de bicicletas dentro del distrito. 

Los valores que la marca ciudad Miraflores les transmite son positivos y se sienten cómodos 

con ello: empatía, seguridad y apertura. En líneas generales, la marca Miraflores está 

presente en su día a día de manera beneficiosa y cercana, buscando ser un punto de encuentro 

que involucra a visitantes que provienen de diferentes lugares.  

“Creo que sí, todas estas actividades se relacionan con la marca porque si bien puede ser 

que lo haga un alcalde, lo continúa el siguiente. Creo que al final tú las recuerdas todas 

como Miraflores, las hizo tu distrito y las hizo para ti”. (E15, 30, Miraflores) 
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Categoría: City branding digital 

Al hablar de la presencia de la marca ciudad Miraflores en plataformas digitales, los 

participantes mencionaron que conocen sus redes sociales y que el beneficio de tenerlas es 

positivo, tanto de cara hacia los residentes miraflorinos como hacia el público externo. 

“El que tengas redes sociales activas y se tomen el trabajo de informar, es porque hay 

una estrategia de upreach y de llegar a toda esta gente que no está en Miraflores. A mi 

parecer es como un objetivo claro de parte de ellos, eso te da una idea bastante clara de 

que el distrito busca apertura hacia más personas en general y que lleguen”. (E04, 29, 

Miraflores) 

 

“A mí me llegan correos electrónicos porque tienen un programa en Youtube que se 

llama MiraTV y los domingos ponen las noticias de lo que pasa en Miraflores, también 

vinculan las otras redes en el mailing. ¡Es bastante digital!”. (E15, 30, Miraflores) 

 

“Yo los sigo en Instagram porque a veces tienen convocatorias de cursos interesantes 

online y también por el programa de MiraTV, lo transmiten en Instagram y te actualizan 

de las últimas novedades de Miraflores que han ocurrido o las actividades en el distrito 

[…] Creo que esto da acercamiento con los vecinos para mostrar las acciones que están 

haciendo, como demostrando que no están robándose el dinero de los vecinos”. (E16, 

27, Miraflores) 

 

La mayoría de los participantes señalaron que han recurrido a las redes sociales de la marca 

ciudad Miraflores para buscar información de las actividades y las interacciones han sido, 

en su mayoría, para quejas o reportar incidentes. 

“Yo veía estas actividades del fin de semana por su Facebook, sabía que iba a haber algo, 

mantiene la red muy activa […] No he interactuado mucho con su red social, pero cuando 

había algún accidente iba a Twitter y buscada ‘Miraflores’ en ese momento y mucha gente 

twittea. Siento que el público que está en Miraflores también es digital, es bien abierta a 

comunicarse y quejarse por ahí”. (E01, 29, Miraflores) 

 

“Yo una vez los etiqueté en Instagram para quejarme porque me querían poner una multa 

por estacionarme en un lugar que sí estaba permitido. Al final me vi beneficiado, pero es 

la única interacción que he tenido con ellos a través de sus redes”. (E02, 28, Miraflores) 

 

“En cuanto a redes, los sigo en Facebook, pero no he interactuado con ellos. Me sirve 

como una plataforma digital de acceso fácil a información o para enterarme de ciertos 

beneficios”. (E09, 35, Miraflores)  

 

“Una vez les escribí por inbox porque había un hueco en la avenida, les mandé foto y les 

dije dónde era, en verdad al poco tiempo la arreglaron”. (E15, 30, Miraflores) 

 

“Yo los sigo en Facebook y veo que publican las cosas que están haciendo, más por el 

lado de informar lo que hace la municipalidad […] Coincido con el tema de la 

transparencia para mostrar las acciones a través de lo digital, un medio para comunicar lo 

que se está haciendo”. (E19, 28, Miraflores) 
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Categoría B: Sentido de pertenencia 

Categoría: Sentido de pertenencia de acuerdo a la cultura y el espacio 

Cuando la conversación se orientó hacia la categoría de sentido de pertenencia de acuerdo a 

la cultura y el espacio, los participantes coincidieron señalando distintos lugares y 

actividades de la marca ciudad Miraflores con los que más se identifican. 

“Yo siento bastante libertad, puedes movilizarte, puedes caminar, puedes ir de un museo 

a tomar un té. Luego seguir caminando por Larco y llegar a Larcomar, puedes hacer 

muchas cosas: estar con tus amigos, solo, con música, tomar fotografías. Le brinda las 

personas la libertad de armar sus planes y además está en una buena ubicación”. (E11, 

27, Miraflores) 

 

“En Miraflores siento modernidad, en comparación a otros distritos que se respira historia 

como en Barranco o Chorrillos, por ejemplo. Concuerdo en que es un lugar fresco y con 

mucha libertad”. (E14, 29, Miraflores) 

 

“Para mi Miraflores es Ricardo Palma, hay un monumento en el parque que está a la 

espalda de mi casa. También pienso en los eventos de navidad que hace años hacían en 

el Parque Kennedy y ponían el arbolito, eso también es Miraflores para mí”. (E15, 30, 

Miraflores) 

 

“[…] esa rotonda - del Parque Kennedy - donde se ponían a bailar, pero no los jóvenes 

sino los abuelitos. Iban y buscaban a sus parejas de baile y se ponían a disfrutar […] me 

trae demasiados recuerdos, como cuando salía del Británico y, a veces, cuando esperaba 

a mi papá o a mi novio me sentaba ahí y era lindo verlos bailando”. (E17, 29, Miraflores) 

 

Las zonas mencionadas en común fueron el Parque Kennedy, el malecón, las playas; así 

como, varias calles y avenidas frecuentadas e importantes (Berlín, Arequipa y Tarata). 

“La playa también, Makaha […] Parque Kennedy, los gatillos (sic)”. (E03, 29, 

Miraflores) 

 

“A mí me encanta de Miraflores el chinito que vende Bubble Tea, al frente de Ripley […] 

en medio del parque puedes apreciar bastantes puestos de dulces patrios y artesanías”. 

(E05, 27, Miraflores) 

 

“Todo el malecón en general [..] en el Parque Kennedy siempre ponen fotos, hacen como 

exposiciones y mientras vas caminando te desconectas un poco”. (E06, 27, Miraflores) 

 

“[…] También está el lugar de artesanías que está en Petit Thouars y venden recuerdos, 

hay mucho turista que llega a esa parte”. (E01, 29, Miraflores) 

 

“Para mí Miraflores tiene 3 zonas: el malecón que es playa; la zona ultramoderna de 

Benavides, donde está en casino y hay edificios súper altos, me siento en una metrópolis; 

y las zonas donde hay mucho verde y parque”. (E14, 29, Miraflores) 

 

“La calle de las pizzas que con ese estilo tipo colonial que creo nunca nadie había visto, 

es sorprendente el tamaño de esa calle”. (E10, 27, Miraflores) 
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“Pasaje El Suche, ese se ha quedado como más estancado en el tiempo con un estilo medio 

alemán y donde hay bares también. [..] De hecho Miraflores tiene de todo un poco: el 

parque de los perros, el Faro y muchos parques están en la zona del malecón”. (E07, 28, 

Miraflores) 

 

“A mí me representa el Cine Pacífico, es el local más representativo de Miraflores y 

también la rotonda del Parque Kennedy, donde solían hacer eventos de música en vivo y 

recitales”. (E16, 27, Miraflores) 

 

A la pregunta respecto a las costumbres que tuvieron que dejar a raíz de una mudanza de 

ciudad o distrito, mencionaron que sí tuvieron que dejar atrás ciertas actividades recurrentes, 

ya sea al cambiar de otro distrito hacia Miraflores o viceversa. 

“Algo que me costó en Miraflores, en comparación de Los Olivos, es que no hay 

bodeguitas, hay más que nada tipo Wong. Entonces si necesitaba un imperdible, tenía que 

comprar un paquete. Yo vengo de vivir en Los Olivos, donde no podía salir tan tranquila, 

paso a Miraflores donde igual me cuido, pero siento más confianza de caminar tranquila 

o salir de noche. Luego me mudé a Lince y quise llevarme esta sensación, pero no, cruzo 

la Javier Prado y tengo que tomar un carro. Puedo caminar, pero no me siento tan segura 

y es algo que extraño de Miraflores. También el tema de la basura, los edificios tienen 

estos tachos de reciclaje y lo fomenta la municipalidad, es más ordenado y no está 

presente en otros distritos que no brinda las herramientas para hacerlo con más facilidad”. 

(E01, 29, Miraflores)  

 

“Algo que solo hacía en Miraflores es encontrar las carpas de donación de ropa en buen 

estado, es una acción que siempre hacemos en casa en cada cambio de estación”. (E06, 

27, Miraflores) 

 

“Yo ahorita estoy en Chimbote por la pandemia y aquí es un poco más complicado ir a 

comprar cosas a diferencia de allá (Miraflores), porque está todo relativamente más cerca. 

Aquí tenemos que organizarnos para ir al supermercado, sí o sí tenemos que ir en carro”. 

(E11, 27, Miraflores) 

 

“Pucha (bis), me mudé y extraño mucho el parque en la calle delante de mi casa y ahora 

no tengo esa accesibilidad, entonces eso es lo que más extraño de Miraflores. Y la 

facilidad también de tener muchos restaurantes cerca, poder ir caminando hasta los 

supermercados o lugares así”. (E14, 29, Miraflores) 

 

Varios de los participantes mencionaron que han podido mantener diferentes costumbres 

familiares, que van desde temas de movilización, limpieza y alimentación. Al menos 3 

participantes vienen de otros países y se han sentido como en casa en Miraflores.  

“Cuando vivía en Japón, en realidad me movía bastante caminando, es una ciudad 

pequeña y es algo que quedó como parte de mí. Yo puedo caminar una hora sin cansarme 

y en Miraflores es súper fácil de hacer, porque se puede caminar por el malecón, por la 

Arequipa, por Pardo. Es decir, hay espacios en los que puedes caminar tranquilamente 

[…] En mi familia, como hemos vivido en Japón por muchos años, no hemos tenido el 

concepto de “persona limpieza, que te cocina”. Eso es algo que yo mantengo para mí, 

todos los días le levanto y lo primero que hago es barrer mi casa, tiendo mi cama y me 
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aseguro de que mi cocina esté limpia, también lo hago los fines de semana. Es algo con 

lo que crecí de chiquito y lo llevo a cualquier parte”. (E04, 29, Miraflores) 

 

“En la casa de mis padres practicábamos el reciclaje y es algo que me he podido llevar y 

seguir haciendo en Miraflores”. (E05, 27, Miraflores) 

 

“En mi casa se come un montón de pan de panadería, entonces es algo que en mi familia 

hemos podido replicar en Miraflores, porque hay una panadería buenaza cerca a mi casa 

y la tradición nunca se rompió. Mi papá puede ir entre las 4 y 6 de la tarde y vuelve a 

hacer sus cosas, como antes lo hacía en San Borja”. (E02, 28, Miraflores) 

 

“Una cosa que para mí ha sido importante, como yo soy italiana, el acceso a la comida de 

mi país. Cuando te mudas de un país a otro no es fácil conseguir los ingredientes, lo que 

noto es que en Miraflores consigo los ingredientes que yo usaba en Italia e incluso la 

misma marca de pasta. Entonces la oferta de productos y servicios del distrito está 

pensada no solo para peruanos sino para extranjeros también”. (E10, 27, Miraflores) 

 

“Yo vengo de una ciudad de playa, una ciudad que en realidad es una isla y allí solíamos 

hacer muchos deportes en la playa. Me gustaba caminar por la playa, ver a gente hacer 

deporte, montaba bici todos los días y eso fue una cosa que perdí un poco acá. Por 

ejemplo, en el malecón no hay una buena ciclovía que de verdad se pueda usar bien, pero 

igual me he adaptado un poco manteniendo esta rutina de ir al malecón a ver el mar y no 

montaba tanta bici (bis) pero he disfrutado los domingos en la Arequipa para montar la 

bici o salir en scooter, aunque no era lo mismo”. (E14, 29, Miraflores) 

 

 

Categoría: Sentido de pertenencia en el discurso de la marca 

Se les mostró a los participantes 2 posts de Facebook de la marca ciudad Miraflores. La 

primera publicación (Ver Anexo 8) es una recopilación de fotos de los monumentos más 

representativos ubicados en el distrito Miraflores. La segunda publicación (Ver Anexo 9) se 

trata de una gráfica que muestra uno de los puntos más representativos del distrito (el faro 

en el malecón), con una actividad recreativa popular (parapente) y el puente Villena, todo 

ello dentro de una hoja en forma de corazón.    

 

Respecto a la primera imagen (Ver Anexo 8), las formas y figuras que mencionaron respecto 

a la primera imagen (fotos de monumentos del distrito) señalaron que se trata de lugares y 

elementos claves del distrito: 

“El monumento al lado del Beso Francés”. (E05, 27, Miraflores) 

 

“La estatua al lado del faro”. (E02, 28, Miraflores) 

 

“La escultura de Tarata”. (E06, 27, Miraflores) 

 

“Esas van por el lado histórico, cultura”. (E10, 27, Miraflores) 
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“Un corazón, veo también que representa una hoja”. (E08, 27, Miraflores) 

 

“Veo el puente Villena, un faro, lo de al fondo parece una ola, el malecón porque es verde. 

Eso es curioso, hay pocos distritos que tienen el malecón con hojitas verdes”. (E12, 28, 

Miraflores)   

 

“Esculturas representativas del distrito […] aunque es curioso porque Miraflores de por 

sí, si bien intenta darnos ese recuerdo histórico, se está perdiendo estructuralmente la 

parte histórica de las casonas. No están luchando porque prevalezcan”. (E08, 27, 

Miraflores) 

 

“Si bien las fotos muestran parte histórica, se sienten un poco forzadas, porque varias son 

estatuas de arte contemporáneo”. (E10, 27, Miraflores) 

 

“Para mí son lugares más icónicos, puntos de encuentro de Miraflores, pero no es que las 

veo pienso ‘Wow, historia de Miraflores’”. (E07, 28, Miraflores) 

 

Sobre la segunda imagen (Ver Anexo 9), algunos coincidieron que se perciben la 

importancia del cuidado del medio ambiente para el distrito de Miraflores. Lo que 

mencionaron fue lo siguiente: 

“Creo que son las cosas características de Miraflores, es lo que forma parte de la esencia 

de Miraflores”. (E13, 28, Miraflores) 

 

“De hecho está el logo del pandita, el fondo de la naturaleza, entonces la imagen quiere 

reflejar eso, la naturaleza de Miraflores […] Me parece que es algo más explícito porque 

finalmente es una comunicación”. (E07, 28, Miraflores) 

 

Estas representaciones no significan nada para los participantes del primer grupo, las 

relacionaron con arte e historia, pero no saben más allá de eso.  De igual manera, respecto a 

la segunda gráfica, los participantes mencionaron que son lugares y actividades que resumen 

Miraflores dentro del corazón: el Faro, parapente, el Puente Villena, el malecón. Sin 

embargo, no transmite más.  

 

Categoría: Millennials y pertenencia 

Para esta parte, se proyectaron dos videos de la campaña We Love Cities. Los personajes 

principales del primer video (Ver Anexo 10) son personas conocidos por la población 

limeña: actores, animadores, dramaturgo, ex futbolista y madres de futbolistas actuales. Cada 

uno describía las bondades de la marca ciudad Miraflores en diferentes ámbitos (cultura, 

arte, deporte, etc.). El segundo video (Anexo 11) mostraba el testimonio del personal de 

serenazgo motorizado. En ambos casos, se invitaba a la población a votar por Miraflores en 

el concurso mundial We Love Cities.  
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Los comentarios respecto a ambos spots fueron en su mayoría que se sintieron forzados, si 

bien muestra aspectos positivos y actividades reales que la marca ciudad Miraflores 

promueve, tienen un corte vendedor y no están de acuerdo con los personajes que los 

protagonizaron. 

“Yo vi el primero más real, porque directamente son vecinos miraflorinos y creo que 

muchas de las características que dicen los vecinos también lo pueden reafirmar. El 

segundo no”.  (E03, 29, Miraflores) 

 

“Yo lo sentí chévere, pero a la vez forzado, no siento que todos hayan estado ahí porque 

habían querido”. (E10, 27, Miraflores) 

 

“El video del serenazgo me pareció forzado, porque nadie sabe en realidad cómo los tratan 

y por el común denominador, los serenos no son tan bien retribuidos y no viven en el 

distrito. ¿Por qué no hacer un video con gente normal?”. (E13, 28, Miraflores) 

 

“Entiendo que son pequeños spots para promocionar la marca de Miraflores, pero siento 

que ambos caen en esta especie de burbuja que existe alrededor de Miraflores, pero 

entiendo que es para ese fin. Tratan de mostrarte una ciudad que es más perfecta de lo 

que en realidad es. No me identifico mucho con ambos videos, la verdad”. (E11, 27, 

Miraflores) 

 

“A mí me pasa algo parecido, por siento que exageran respecto a la ciudad, como que es 

la más artística, pero considero que Barranco lo es mucho más, por ejemplo. Para 

venderse así, siento que debería ofrecer más de lo que están diciendo […] Coincido en 

que hubieran incluido a otras personas, tal vez a los viejitos de la zona o al personal, como 

los que cuidan los parques”. (E12, 28, Miraflores)   

 

“Han recogido personajes que están en ambientes de entretenimiento de arte, para validar 

que es un distrito que tiene arte, cultura, música”. (E16, 27, Miraflores) 

 

A pesar de ello, hay quienes resaltaron los puntos positivos de ambos videos: 

“El segundo video va porque son empáticos con su personal, en este caso, el serenazgo”. 

(E05, 27, Miraflores) 

 

“Bien, se siente bien que tu distrito sea valorado, en el que sus trabajadores se sienten 

bien de trabajar ahí”. (E02, 28, Miraflores) 

 

“Creo que los videos dicen la verdad, siendo abiertos a lo que tienen e invitan a votar a 

las personas que no conocen a Miraflores o que tienen otra perspectiva para que puedan 

saber cómo realmente es”. (E08, 27, Miraflores) 

 

“Para mi Miraflores es todo en mi vida, mi niñez y adultez […] entonces creo que en los 

videos se muestran lugares importantes en la vida de un miraflorino”. (E15, 30, 

Miraflores) 

 

En cuanto a la última pregunta del focus group, referente a la interacción de los participantes 

con las redes sociales de la marca ciudad Miraflores, señalaron que han interactuado muy 
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pocas veces o incluso no lo han hecho. Por lo tanto, no existe en ellos el sentido de co-

creación de contenido con la marca ciudad Miraflores.  

“Yo he tenido aproximadamente 3 o 4 interacciones con Twitter con serenazgo de 

Miraflores para quejarme de fiestas que hacían vecinos, simplemente nunca recibí 

respuesta. En ese sentido, súper mal”. (E16, 27, Miraflores) 

 

A pesar de ello, una de las participantes menciona un cambio que hubo a raíz del pedido de 

los vecinos.  

“Yo no sé si digitalmente, pero sí siento que escuchan a los pedidos de los ciudadanos. 

Por ejemplo, los vecinos de mi zona hicieron una lista de firmas y movieron en mercado 

itinerante que implementaron por aquí. Asumo que por el tema de la pandemia la enviaron 

digitalmente y por eso la movieron”. (E12, 28, Miraflores) 
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6 CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN 

Luego de plasmar los resultados del análisis semiótico del discurso de la marca ciudad 

Miraflores y de los focus groups, prosigue la interpretación a través de la discusión entre los 

resultados obtenidos y la bibliografía previa. Todo esto con la finalidad de responder las 

preguntas vinculadas a los dos objetivos específicos hasta llegar a la pregunta general de 

investigación.  

 

PE1: ¿Cuáles son los elementos de pertenencia en el discurso digital de la marca ciudad 

Miraflores en el 2018? 

 

Durante el 2018, la marca ciudad Miraflores tuvo como uno de sus pilares de comunicación 

en sus canales digitales la campaña #WeLoveMiraflores desde un nivel interpersonal, 

invitando a sus ciudadanos al diálogo y generando un sentido de participación proactiva 

(Govers, 2015; Cardullo & Kitchin, 2018; Florek, 2011). Se desplegó una estrategia digital 

pensada en competir no solo frente a otros distritos sino frente a otras ciudades del exterior, 

valiéndose de una serie de contenido relacionado a #WeLoveCities.   

 

La marca ciudad Miraflores apela a distintos elementos de pertenencia en su discurso digital, 

esto gracias a que su estrategia de place branding proyecta una identidad de lugar favorable 

(Andersson, 2014; Govers & Go, 2009), valiéndose de ciertas características únicas que le 

permite resaltar frente a otras ciudades (Roque, Assis, & Rohrbacher, 2016). En el nivel 

figurativo del análisis semiótico, se pudo identificar tres espacios: social, restringido e 

íntimo; siendo el social el más recurrente por su carácter social, mostrando los amplios 

parques, el malecón, monumentos históricos y culturales. Mencionaron Roque, Assis, & 

Rohrbacher (2016) que el place branding permite generar cierto nivel de satisfacción, lealtad 

y reconocimiento por parte de sus ciudadanos, lo cual se evidenció en los focus groups, 

donde los entrevistados señalaron como más representativos los lugares previamente 

especificados. Es decir, mostrar estos espacios evocan a la rememorización por parte de los 

ciudadanos. En estos lugares públicos se desarrollan celebraciones, manifestaciones, 
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intercambios sociales y económicos (Rodriguez, 2017), así como expresiones artísticas, 

culturales e históricas (Briceño-Ávila, 2018). 

 

Lo señalado permite identificar un segundo elemento de pertenencia utilizado por la marca 

ciudad Miraflores en su discurso digital; es decir, la promoción de actividades grupales en 

distintos puntos de encuentro, ya sea el deporte al aire libre o la bioferia. Para Lu, De Jong 

y Chen (2017) y Govers y Go (2009), la marca ciudad también debe ser experimentada a 

través de los sentido y percepciones con actividades en la vida real. Varios de los 

entrevistados (E01, E04, E06, E02 & E16) señalaron actividades promovidas por la marca 

ciudad y en beneficio de los vecinos. Todas estas actividades promovidas por la marca 

ciudad Miraflores fueron registradas en fotos y videos que han sido piezas fundamentales 

para la comunicación digital a través de sus redes sociales, en especial en Facebook.  

 

Como indican Gómez, González, & Novomisky (2019), en el discurso se pueden apreciar 

las relaciones de poder, identidades, formas de apropiación y lugares pertenencia de los 

individuos subordinadas al espacio, lo que quiere decir que el entorno urbano se convierte 

en un espacio de comunicación entre ciudadanos con el lugar. En base a esto, con los 

resultados semióticos, se pudo ver que, en el nivel temático, el deporte al aire libre refleja 

frescura, la colectividad y un amor hacia el espacio; mientras que, en el nivel axiológico, se 

le da un valor positivo, de diversión, salud, alegría y desarrollo. Este conjunto de 

experiencias compartidas en un mismo espacio se traduce en el sentido de lugar (Campelo, 

2015) y a su vez Masterson et al. (2017) señalan que se trata de un sentido de pertenencia.  

 

Se puede señalar como un tercer elemento de pertenencia al que apela la marca ciudad es la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente, reflejándose en aquellos posts (6, 10 y 14) 

que muestran transportes alternativos como las bicicletas y motos ecológicas de los serenos 

para reducir la congestión vial y mejorar la calidad del aire del distrito. Esto quiere decir que 

el municipio implementó normas y políticas ambientales urbanas (Acuto, 2012; Anderberg 

& Clark, 2013; While et al., 2004) con la finalidad de transformar el distrito en un espacio 

moderno, limpio y atractivo (Andersson, 2016). Además de ello, gracias al análisis 
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semiótico, se puede señalar que los colores de la línea gráfica de la marca ciudad Miraflores 

también evocan a su compromiso con el medio ambiente: el azul y el blanco (mar y cielo), 

y el verde (lo frondoso y natural). Asimismo, los entrevistados (E05, E06 y E01) 

mencionaron que el reciclaje es una actividad que la marca ciudad pone en práctica 

colocando tachos en puntos estratégicos y también en los edificios; es decir, Miraflores 

brinda las herramientas para lograr el objetivo de convertirse en una ciudad limpia, sana y 

sostenible.  

 

Finalmente, un cuarto elemento de pertenencia que se identificó en el discurso digital de la 

marca ciudad Miraflores es la convocatoria de vecinos ilustres, quienes suelen aparecer en 

el espacio íntimo, reservado para las emociones más empáticas, sea de reconocimiento o 

empatía para con el vecino, generalmente valores y temáticas asumidas por personajes 

conocidos (post 1, 2, 15, 16, 18, 19 y 20). Ellos se vuelven voceros de la marca ciudad, 

invitando a los ciudadanos de a pie a que voten por el distrito en el concurso mundial. De 

esta manera, estos residentes se convierten en “influenciadores” y stakeholders claves 

(Potočnik & Zekanović-Korona, 2018) que refuerzan los mensajes de la marca ciudad 

(Gavra, Bykova, Savitskaya, & Taranova, 2018) a través de las plataformas digitales. 

Semióticamente, esta rostricidad múltiple (figurativo), cumple la función de manipulación y 

convencimiento (temático) con un cierto valor de compromiso hacia la comunidad 

(axiológico). 

 

PE 2: ¿Cuál es la percepción de los vecinos de 25 a 33 años sobre el discurso digital de 

la marca ciudad Miraflores durante el 2018? 

 

Herramientas como el Internet, dispositivos móviles y plataformas online han permitido que 

la marca ciudad haya obtenido un registro y difusión de las actividades previamente 

realizadas, logrando un discurso digital que se vale no solo de elementos visuales, sino 

también de acústicos, lingüísticos y no lingüísticos (Pereira-Henríquez & Alonzo-Zúñiga, 

2017). Estas piezas (fotos y videos) fueron mostradas a los entrevistados, quienes 

mencionaron que participaron en algún momento de las actividades promovidas por la marca 
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ciudad Miraflores: deporte al aire libre, manejar bicicleta los fines de semana, alquiler de 

bicicletas, comprar en las ferias orgánicas, los bailes en el Parque Kennedy, paseos por el 

malecón y más. Para ellos, estas acciones están cargadas de valores positivos, saludables, 

artísticos y culturales, así como una preocupación por el cuidado del medio ambiente y la 

apertura no solo a los residentes, también para las mascotas y visitantes externos. Tal como 

mencionó Mariutti & Tench (2015), se dirige a distintos públicos (ciudadanos y visitantes) 

a través de distintos mensajes, convirtiéndose en una marca con imagen multifacética.  

 

Lo mencionado en el párrafo anterior permite corroborar la capacidad de los individuos de 

apropiación de ciertos espacios muy frecuentados e importantes en su día a día, 

determinando así cierto nivel de pertenencia con su territorio, en este caso, con su distrito 

(Goretti Feijó de Almeida (2013), en especial aquellos que llevan muchos años viviendo en 

el mismo lugar. Tal como lo menciona la entrevistada 15 “para mí, Miraflores es todo en mi 

vida, mi niñez y adultez”; es decir, en este lugar en el que los vecinos interactúan 

cotidianamente ellos logran sentirse como en casa (Nikielska-Sekula, 2016; Vargas, 2017). 

Esta intervención valida lo mencionado por diversos autores para quienes los individuos 

suelen darle un sentido ritual al espacio en el que habitan, buscando afectar, influir y 

controlar a otras personas, fenómenos y relaciones, hasta transformar un área geográfica en 

su lugar (Cordero, 2017; Rodríguez-Mancilla, & Grondona-Opazo, 2018; Spíndola, 2016). 

De acuerdo a Palma, Vásquez, Chávez y Escalona (2017), se trata del sentido de pertenencia, 

de la identidad, el arraigo y el afecto que un colectivo desarrolla respecto a un determinado 

sitio. Es por esto que la marca ciudad Miraflores apela a los lugares más concurridos en sus 

piezas de comunicación, ya sean fotos, gráficos y videos, propiciando sentimiento de 

pertenencia entre sus ciudadanos más antiguos (Mendes de Paiva, 2018).  

 

Los entrevistados manifestaron que la manera en la que se mantienen informados sobre las 

actividades y noticias que Miraflores suele realizar desde siempre es a través de los perfiles 

sociales de la marca ciudad, en especial la de Facebook y el boletín electrónico. Para ellos,  

esto demuestra que Miraflores es una marca con presencia digital que permite a los 

ciudadanos a compartir sus historias, experiencias en la ciudad (Govers, 2015) y poniendo a 

su disposición toda la información que ellos necesitan para estar al tanto, se trata de una 
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marca ciudad digital y transparente. Estar presente en estas plataformas, no solo permite a 

los vecinos tener acceso a gran parte de las actualizaciones comunicadas por Miraflores, sino 

también el poder interactuar directamente con la marca ciudad, sobre todo en casos de 

reportes de quejas, incidencias y deficiencias, sobre todo a través de Twitter. Esto permite 

que los ciudadanos desarrollen un sentido de pertenencia y afinidad con el distrito de una 

manera distinta y acorde a lo que la sociedad actual necesita y busca (Keogh, 2016); es decir, 

a un nivel digital y no solamente físico. En el caso del boletín electrónico es más relevante 

para aquellos residentes más antiguos del distrito, los de toda la vida, pues les funciona como 

un resumen no solo de las actividades, sino también de información y programas en beneficio 

para los vecinos. Una de las entrevistadas señaló que los correos que recibe tienen vinculado 

el programa MiraTv de YouTube, donde todos los domingos ponen las noticias de lo sucede 

en Miraflores. Para la entrevistada 15, el hecho de que el boletín semanal re-direccione a los 

perfiles oficiales de Youtube, Instagram o Facebook, vuelve a la marca ciudad bastante 

digital y abierta a la comunicación. 

 

Si bien los entrevistados señalaron como positivo el hecho de que Miraflores esté presente 

en las plataformas digitales y actualice su contenido de manera frecuente, ellos no 

interactúan de manera constante con la marca ciudad virtualmente. La función que le dan a 

las redes sociales, en especial a Facebook y Twitter, es mantenerse informados sobre las 

actividades o novedades promovidas por el distrito y para reportar problemas. Ellos saben 

que pueden escribir directamente a través de un mensaje privado en caso de que necesiten 

que algún representante les responda, aunque no siempre esta interacción resulte positiva o 

exitosa. Sin embargo, recibir esta comunicación, resulta provechoso para la marca ciudad, 

pues así logra tener un monitoreo de su infraestructura y recursos, para así decidir optimizar 

sus actividades, mejoras y estrategias de crecimiento (Eremia, Toma, & Sanduleac, 2017). 

 

En opinión de la entrevistada 12, la marca ciudad Miraflores sí escucha los pedidos de sus 

ciudadanos, pues lograron que se reubicara un mercado itinerante en base a una lista de 

firmas, significando una mejora en los servicios (Lim, Chung, & Weaver, 2012; Govers, 

2015). En las publicaciones de Facebook analizadas semióticamente, se pudo ver que una de 

ellas muestra a representantes del Consejo de Adolescentes, lo que fomenta la anticipación 
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y resolución de problemas que afecten a la ciudadanía (Ahlgren, Hidell, & Ngai, 2016; 

Shelton & Wiig, 2014;).  

 

Pregunta de investigación general: ¿Cómo los elementos de pertenencia presentes en el 

discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores pueden generar 

identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 33 años? 

 

Paganoni (2015) mencionó que, para las marcas, los medios digitales son más que logotigos 

o contar con una web, se trata de todo un ecosistema digital que tiene como base una 

estrategia, la misma que tiene como objetivo generar la visibilidad de la marca y el 

intercambio de información. La marca ciudad Miraflores cuenta con una página web y 

perfiles oficiales en las redes sociales más conocidas, justamente los entrevistados 

mencionaron que es común su interacción en la plataforma Facebook motivados por la 

búsqueda de las actividades promovidas por el municipio, así como para estar al tanto de las 

noticias más recientes. Si bien los entrevistados tienen perfiles en las redes sociales, 

señalaron que no suelen interactuar con la marca ciudad Miraflores ya sea comentando o 

compartiendo las publicaciones de la misma; es decir, no tienen la necesidad de interactuar 

con la marca ciudad. Sin embargo, encuentran en estos espacios virtuales una oportunidad 

para reportar incidentes o quejas a través de los mensajes privados de Facebook y Twitter, y 

también desde sus propias cuentas digitales (Gavra, Bykova, Savitskaya, & Taranova, 2018), 

siempre buscando y esperando una respuesta en corto plazo.  

 

Justamente, a causa de las posibilidades de interacción de las plataformas digitales, los 

ciudadanos encuentran la posibilidad de analizar, buscar información y generar que la ciudad 

escuche sus pedidos, actuando rápidamente en beneficio de sus vecinos (Aparici & García-

Marín, 2018). El entrevistado 02 usó la red social de Instagram como un medio para reportar 

que los inspectores de transporte del distrito le pusieron una multa sin motivos y la 

entrevistada 15 que reportó un hueco en una avenida principal que fue rápidamente cubierto. 

Ante esto, Dusi (2016) señala que cualquier tipo de uso del Internet o actividad online 

convierte a los usuarios automáticamente en prosumidores, pues los ciudadanos tienen un 
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papel completamente activos y comprometidos con su distrito. Esta predisposición, genera 

que los vecinos millennials generen identificación hacia la marca ciudad Miraflores.  

 

Al ser las redes sociales activos digitales importantes para la marca ciudad digital, es 

conveniente que la marca apele a elementos de pertenencia en sus comunicaciones oficiales. 

Varios de los posts analizados semióticamente muestran diversos espacios sociales, los 

cuales fueron fácilmente reconocidos para los entrevistados: espacios públicos, parques 

grandes, malecón, iglesia, esculturas y monumentos. Es así que los millennials lograron 

identificar que se tratan de posts y spots difundidos por la marca ciudad Miraflores. Tal como 

mencionan los autores Fierro, Zúñiga-Collazos, Castillo-Palacio & Mazo (2015), Florek 

(2011) y Govers (2015), los administradores de la marca tienen la posibilidad de difundir la 

imagen de la marca ciudad a través de canales digitales, esto gracias a la exposición de la 

espacialidad urbana, promoviendo un amor hacia el espacio, temáticamente hablando. Así 

mismo, la marca ciudad tiene la posibilidad de recopilar información valiosa sobre la 

identidad de los ciudadanos, cómo se relacionan con la ciudad y el grado de satisfacción 

respecto a la marca ciudad (Fierro, Zúñiga-Collazos, Castillo-Palacio & Mazo, 2015; Florek, 

2011; Govers, 2015).  

 

Como se ha mencionado en el análisis semiótico, el nivel figurativo se encuentra compuesto 

por la rostridad, cromatismo frío (verde-azul), figuras temporales a futuro, agrupación y 

singularidad de elementos que corresponden respectivamente con los rasgos temáticos de 

humanidad, naturaleza, teleología, e individualidad dependiente de una colectividad 

(histórica, memoria, deporte, juventud). Para iniciar una correspondencia y diálogo con los 

autores trabajados en el marco teórico, se identifica en principio una estrecha vinculación 

entre la construcción figurativa del espacio en las piezas gráficas en la plataforma Facebook 

de la marca ciudad Miraflores con lo presentado por Anderson (2014) y Grovers y Go (2009), 

quienes permiten la definición del place branding en tanto identidad de lugar. En este 

sentido, la marca Miraflores estaría estratégicamente contemplando la construcción de una 

identidad colectiva porque se esfuerza en construir figurativamente un espacio colectivo, 

cromáticamente natural y orgánico, pero también urbano.  
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Las diferentes formas figurativas identificadas en los posts se consideran importantes para 

esta identificación del lugar, debido a que lo figurativo es la relación de los significados con 

los sentidos y las percepciones se consideran importantes siempre y cuando se encuentren 

soportadas en una práctica (una actividad) y no simplemente un retrato del distrito. 

Precisamente, el reconocimiento del nivel figurativo se produce en la mayoría de los 

entrevistados a través de su identificación de las prácticas fomentadas por la municipalidad, 

como el reciclaje y el cuidado al medio ambiente. Es por ello que se considera a lo figurativo 

codependiente de la práctica; es decir, las actividades relacionadas al medio ambiente no 

solo como un motivo gráfico que decora los posts, sino también participando de ellas. En 

este sentido, se relaciona lo dicho por Andersson (2014), quien identifica al place branding 

como una construcción que va más allá de las presentaciones visuales simples y no 

conectadas con el valor de la marca. Asimismo, respecto al nivel temático, se identifica la 

reiteración de la ecológicas, humanas, colectivas, deportivas y juveniles que construyen lo 

que hemos denominado como valores de compromiso, categoría axiológica (Courtés, 1997) 

que es reconocida por los participantes quienes reiteran conceptos como ciudadanos 

partícipes, cuidado del distrito y valor cultural. Se considera el valor de compromiso dentro 

de lo que Ornes (2014) identifica como el mejoramiento de los servicios sociales, en este 

sentido, se complejiza la definición del autor considerando que estos servicios sociales no 

solo son funcionales y básicos, sino culturales, recreativos e históricos. Así no señalaron 

algunos de los entrevistados para quienes los eventos, actividades artísticas y culturales son 

las más representativas para ellos, como la Feria Ricardo Palma, actividades patrias (Corso 

de Wong), el árbol de navidad de la tienda Falabella o los clásicos encuentros de baile en el 

Parque Kennedy.  

 

El análisis de la Tabla 4 evidencia la imagen que la marca ciudad Miraflores buscó transmitir 

durante el 2018, realizando una campaña enfocada en el amor por el distrito frente a otros, 

mostrando los espacios más representativos para los residentes. Por el lado semiótico del 

discurso, se puede ver que las publicaciones (posts y videos) de la marca ciudad que muestran 

monumentos o espacios históricos, los cuales tienen un valor eufórico de la tradición, así 

como positivo, debido a la conservación de lo bello. Ante esto, la entrevistada 15, quien ha 

vivido en el distrito toda su vida, señaló que los videos muestran lugares importantes en la 

vida de un miraflorino, lo que demuestra que los ciudadanos que han vivido muchos años en 
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Miraflores logran identificar el concepto de vida distrital y el sentimiento de amor que se 

aprende de generación en generación, concepción bajo la cual la marca ciudad lanzó su 

campaña inicial (Municipalidad de Miraflores, 2019; La República, 2011).  

 

Se ha mencionado que existen diferentes tipos de marcas ciudad, si bien en el presente 

trabajo se estudia solo la marca ciudad Miraflores desde el ámbito digital, se ha encontrado 

que la misma comparte rasgos de una city branding digital, cultural (Gómez, Fernández, 

Molina, & Aranda, 2018) y ecológica, o también llamada green city (Andersson, 2016). Se 

señala esto porque los participantes de los focus groups dieron un valor artístico y cultural 

al distrito, indicando que se les es fácil encontrar muchos teatros pequeños, ferias de libros 

y artesanías, música, y más (E07, E03, E05, E01 & E12, 2020) en las zonas más céntricas 

del distrito.  

 

El segundo video mostrado a los entrevistados refuerza la identidad cultural de la marca 

ciudad, pues está protagonizado por personajes célebres, varios de ellos conocidos por estar 

vinculados al ámbito cultural (cine y actuación) del país, tales como Jesús Alzamora, Olga 

Zumarán, Paul Martin, Gianfranco Brero, Francisco Lombardi, entre otros. Los voceros 

conocidos elegidos por la marca ciudad están ubicados en lugares con historia cultural no 

por casualidad, tales son los casos de las esculturas de artistas representativos del país (como 

la escultura roja de Marcelo Wong en el malecón), la biblioteca y los espacios públicos 

destinados a actividades artísticas como el anfiteatro. Ya mencionaba Potočnik y Zekanović-

Korona (2018) que los residentes se convierten en influenciadores y stakeholders claves que 

refuerzan los mensajes y la identidad de la marca ciudad (Gavra, Bykov, Savitskaya, & 

Taranova, 2018). Desde el nivel temático semiótico, la elección de estos personajes 

desempeña el papel de convencimiento de los vecinos, una manipulación para que sean ellos 

los principales votantes del concurso internacional #WeLoveMiraflores.  

 

Lo descrito a lo largo del presente apartado ha permitido conocer los elementos de 

pertenencia recurrentes en el discurso digital de la marca ciudad Miraflores, los mismos que 

fueron señalados por los entrevistados en los focus groups evidenciando sus percepciones al 
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respecto y comprobando que de esa manera la estrategia comunicacional digital sí puede 

generar identificación hacia la marca en los millennials. Esto gracias a que la imagen de la 

marca ciudad es constante en las publicaciones: espacios públicos y geográficos, 

monumentos históricos y culturales, lo cual se traduce en una lealtad ciudadana y orgullo de 

ser miraflorino. 
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7 CONCLUSIONES 

¿Cómo los elementos de pertenencia presentes en el discurso digital en Facebook de la marca 

ciudad Miraflores pueden generar identificación hacia la marca en vecinos de 25 a 33 años? 

Después de responder las preguntas planteadas en el presente trabajo de investigación, se 

puede afirmar que la marca ciudad Miraflores posee una intención manifiesta de 

comunicarse con sus residentes aprovechando su ecosistema digital. Para esto, Miraflores se 

vale de soportes digitales y de herramientas como actividades colectivas, la seguridad, el 

cuidado del medio ambiente y de sus áreas verdes, todo esto a su vez registrado 

audiovisualmente para luego convertirse en contenido para nutrir sus canales virtuales de 

comunicación. A pesar de que el distrito, según los participantes, posea ciertas falencias, su 

comunicación pretende representar los espacios más pintorescos con la intencionalidad de 

provocar sentimientos y valoraciones eufóricas; es decir, busca generar identificación entre 

sus ciudadanos a través del contagio de sensibilidades y responsabilidad social.  

 

Gracias al análisis semiótico, se pudo describir los elementos de pertenencia que la marca 

ciudad Miraflores muestra con frecuencia en sus publicaciones de Facebook son (1) fotos de 

los lugares más representativos e icónicos del distrito – malecón, monumentos, parques –; 

(2) actividades colectivas que invitan a los vecinos a que participen de forma activa; (3) 

políticas ambientales que promueven el reciclaje o el uso de transporte alternativo, y (4) los 

vecinos ilustres como voceros del distrito. Los elementos mencionados previamente fueron 

fácilmente reconocibles por los vecinos millennials entrevistados en los focus group, lo que 

quiere decir que su percepción sobre el discurso digital de la marca Miraflores reconoce la 

construcción discursiva del bienestar de sus ciudadanos, la representación de una apertura y 

escucha a sus pedidos ciudadanos.  

 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron (1) la poca accesibilidad a los registros del lanzamiento de la marca 

ciudad Miraflores desde fuentes oficiales como la página web, esto debido al cambio de 

gestión municipal, la cual eliminó información realizada en períodos anteriores; (2) tener 

como única red de análisis Facebook, pues los ciudadanos millennials no suelen ser tan 

interactivos en esta plataforma, sino más bien la usan como un medio informativo o reporte 
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de quejas, (3) finalmente, se considera una limitación la coyuntura COVID-19 pues no se 

realizaron focus group presenciales para evitar posibles contagios; dicha modalidad habría 

permitido tener un acercamiento con los entrevistados, ver sus expresiones y reacciones al 

ver los posts y spots, e incluso promover un diálogo más profundo entre los participantes.  

 

Podría considerarse para futuras investigaciones explorar otras redes sociales, sobre todo las 

más usadas actualmente por los millennials como Instagram o Twitter. También sería 

importante contrastar el caso marca ciudad Miraflores con otras ciudades, indagando en sus 

propias identidades y la percepción que sus vecinos tienen de las mismas en un contexto 

netamente digital. Finalmente, se recomendaría estudiar de qué manera la gestión del ex 

alcalde Jorge Muñoz influyó en su candidatura y llegada al gobierno municipal de Lima. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 

Protocolo de validación de instrumento por Juicio de Experto. Carta de invitación. 

Enlace:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zetzWKEm4EJoN--ZJuw1mYsUff4af1C7  

 

Anexo 2 

Tabla de participantes 

Nombres y apellidos Edad Distrito 

Entrevistado 1  29 Miraflores 

Entrevistado 2 28 Miraflores 

Entrevistado 3 29 Miraflores 

Entrevistado 4 30 Miraflores 

Entrevistado 5 26 Miraflores 

Entrevistado 6 27 Miraflores 

Entrevistado 7 28 Miraflores 

Entrevistado 8 25 Miraflores 

Entrevistado 9 33 Miraflores 

Entrevistado 10  27 Miraflores 

Entrevistado 11 28 Miraflores 

Entrevistado 12 28 Miraflores 

Entrevistado 13 28 Miraflores 

Entrevistado 14 30 Miraflores 

Entrevistado 15 30 Miraflores 

Entrevistado 16 28 Miraflores 

Entrevistado 17 30 Miraflores 

Entrevistado 18  27 Miraflores 

Entrevistado 19  28 Miraflores 

 

Anexo 3 

Cuadro de datos de entrevistados 

Enlace:   

https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp

=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zetzWKEm4EJoN--ZJuw1mYsUff4af1C7
https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp=sharing
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Anexo 4 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación2 

Enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp

=sharing 

 

Anexo 5 

Guía de preguntas para el focus group 

 

Focus Group dirigido: a vecinos de 25 a 33 años residentes de Miraflores 

Lugar y fecha:   

Número total de participantes:  

 

I. Introducción: Presentación y establecimiento de las normas 

Buenos días/tardes/noches.  

Mi nombre es Maria Isabel Ruiz, egresada 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 Nómades residentes: Pertenencia e 

identificación de marca ciudad en millennials. Caso marca Miraflores. Para comenzar 

me gustaría saber quiénes de ustedes conocen la razón de su presencia el día hoy en este 

lugar.  

 

Me gustaría comentarles que nos encontramos reunidos para conversar sobre un tema que 

ustedes conocen bien, por esta razón les pido que sean totalmente sinceros y que no se dejen 

influenciar por nadie. Es importante resaltar que no existen respuestas correctas ni 

incorrectas, todas sus respuestas son totalmente válidas. También quisiera solicitarles su 

autorización para grabar esta sesión pues sus opiniones son tan importantes y la información 

recopilada será muy útil para este proyecto, es por esto que les pido que apaguen sus 

celulares para iniciar la sesión. Finalmente, hago de su conocimiento que la información 

brindada en este focus group es de carácter confidencial y solo será utilizada para los 

propósitos de esta investigación. El tiempo de duración aproximado se estima en 40 minutos. 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 

https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRxjMxR3mTNrcjYG8HFy8_JGMVMKOxFI/view?usp=sharing
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II. Actividad / Desarrollo 

En esta parte se les realizan las siguientes preguntas a los participantes para conocer sus 

opiniones relacionadas a las categorías presentadas a continuación:  

A. Categoría A: City branding  

Categoría: City branding 

Me gustaría comentarles que el objetivo de las siguientes preguntas es el de saber cuál creen 

que es el objetivo de la marca ciudad Miraflores. Como ustedes saben la marca ciudad se 

refiere a la combinación única de elementos a un nivel multidimensional que proporciona 

una diferenciación culturalmente fundamentada y relevante para los distintos públicos 

objetivos de una ciudad o región. Esta trae muchos beneficios, entre ellos inversión privada, 

mejoras en la infraestructura, servicio para los ciudadanos y también promoviendo el 

turismo. A partir de lo mencionado: 

1. ¿De qué manera la marca ciudad Miraflores está presente en su día a día?  

2. La marca Miraflores promueve actividades deportivas al aire libre, clases de 

gimnasia, organización de comités juveniles, entre otras. ¿Qué valores consideran 

que la marca ciudad Miraflores busca transmitirles con sus distintas acciones? ¿Por 

qué consideran eso? 

Categoría: City branding digital 

3. La marca ciudad Miraflores cuenta con un perfil en las redes sociales digitales más 

populares, ¿cómo consideran que esto beneficia a la marca?  

4. ¿De qué manera ustedes han interactuado con la marca ciudad Miraflores en las 

redes sociales?  

 

B. Categoría B: Sentido de pertenencia 

Categoría: Sentido de pertenencia de acuerdo a la cultura y el espacio 

5. ¿Cuáles serían los valores, tradiciones, expresiones artísticas, culturales o históricas 

que la marca ciudad Miraflores con los que más se sienten identificados? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál o cuáles son las zonas de Miraflores que se les viene a la mente 

inmediatamente? ¿Por qué? 
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7. ¿En algún momento tuvieron que mudarse, dejar una ciudad o cambiar de casa y 

con ello ciertas constumbres? ¿Por qué? 

8. Desde que viven en Miraflores, ¿consideran que traen consigo expresiones o 

costumbres culturales heredadas por sus familiares?, ¿cómo las adaptan a su estilo 

de vida? 

Categoría: Sentido de pertenencia en el discurso de la marca 

9. A continuación, les mostraré algunas imágenes y me gustaría que me ayuden 

contándome qué formas / figuras perciben.  

10. ¿Qué significan estas representaciones para ustedes y de qué manera lo perciben?  

 

Categoría: Millennials y pertenencia 

A continuación, les mostraré dos videos: 

11. ¿Cómo se sienten respecto a los videos mostrados? 

12. ¿De qué manera consideran ustedes que son parte de la creación de contenido de la 

marca ciudad Miraflores en sus plataformas digitales? Hablando de, co-creación, 

¿les gustaría hacer?   

 

III. Cierre 

En esta parte del focus group, el moderador expone de manera resumida las opiniones de las 

participantes en relación a la consulta realizada sobre los elementos de pertenencia 

presentes en el discurso digital en Facebook de la marca ciudad Miraflores. 

 

Finalmente, ¿algún otro comentario que quieran agregar? ¡Muchas Gracias! 
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Anexo 6 

Post de votación #WeLoveMiraflores 

 

 

Elaborado por: Municipalidad de Miraflores 
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Anexo 7 

Post fotografías de monumentos #WeLoveMiraflores 

 

 

Elaborado por: Municipalidad de Miraflores 

 

 

 



92 

 

 

Anexo 8 

Spot serenos motorizados #WeLoveMiraflores 

 

Elaborado por: Municipalidad de Miraflores 

 

Anexo 9 

Spot vecinos ilustres #WeLoveMiraflores 

 

Elaborado por: Municipalidad de Miraflores 
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Anexo 10 

Transcripciones focus groups  

Enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1w9g8vqJdkvCTVN7Dfq-

cGuhOJYyJk7vz/view?usp=sharing  

 

Anexo 11 

Audios de focus groups 

Enlace:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17ngPkLIRi_BV5gxNZKaIp4CEHn8ceyQc  

 

Anexo 12 

Transcripción entrevista personal con la Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 

de la Municipalidad de Miraflores (2016) 

Enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1et08swF6K2q8foJbOXO2B1puPMJmRDDs/view?usp=sh

aring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w9g8vqJdkvCTVN7Dfq-cGuhOJYyJk7vz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9g8vqJdkvCTVN7Dfq-cGuhOJYyJk7vz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17ngPkLIRi_BV5gxNZKaIp4CEHn8ceyQc
https://drive.google.com/file/d/1et08swF6K2q8foJbOXO2B1puPMJmRDDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1et08swF6K2q8foJbOXO2B1puPMJmRDDs/view?usp=sharing

