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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza las percepciones de especialistas en ciencias sociales sobre la 

brand mascot Milco en la exposición Cuchimilco, creada por el Museo Amano. Este 

personaje, al ser punto de conexión entre la publicidad y la difusión de patrimonio cultural,  

nos motivó a realizar un estudio de caso que reúne, analiza y contrasta las opiniones de 

expertos de reconocida trayectoria en el estudio de la sociedad y cultura peruana para 

reconocer el potencial de Milco como un reciente caso de publicidad excepcional frente a un 

contexto desfavorecedor para el desarrollo del sector cultural peruano, concluyendo que la 

publicidad es una herramienta cuyos aportes a la cultura dependen de la responsabilidad 

alrededor de la formación y sentido crítico frente al contexto de los agentes que la elaboran. 

 

Palabras clave: percepción; mascotas de marca; mascotas olímpicas; patrimonio cultural 
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Advertising as a strategy and tool for the promotion of cultural markets. Case study: Milco, 

brand mascot of Lima 2019 Pan American Games, at the Amano Museum. 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes social sciences experts' perceptions about the brand mascot Milco as 

part of the exposition Cuchimilco, made by Amano Museum. This character, as a bridge 

between advertising and the spread of Peruvian cultural heritage, motivated us to explore 

through a case study that gathers, analyzes, and contrasts the opinions of renowned local 

experts in the study of Peruvian society and culture to recognize Milco's potential as a recent 

exceptional advertising case against an unfavorable context for the development of the 

Peruvian culture sector, concluding that advertising is a tool whose contributions to culture 

depend on the responsibility upon the education and critical sense of the agents that use it. 

 

Keywords: perception; brand mascots; olympic mascots; cultural heritage  
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1 INTRODUCCIÓN 

El 11 de octubre del 2013, Lima fue elegida como sede de los XVIII Juegos Panamericanos 

y VI Juegos Parapanamericanos, el “segundo evento multideportivo más importante del 

planeta" (COPAL, 2019) con 27 días de competencia para más de 8,000 atletas de 41 países 

invitados (COPAL, 2019). Esta edición, licenciada por el International Olympic Comitee 

(en adelante, IOC), se hizo conocida como Lima 2019. Acontecimientos de estas magnitudes 

son definidos como mega-eventos deportivos, actividades irrepetibles internacionales 

organizadas por una autoridad especial -en este caso, el IOC- que, debido a su escala, 

obtienen alta cobertura en medios y generan fuertes impactos en el desarrollo económico, 

social y cultural de la comunidad anfitriona (Arning, 2013; Byers, Slack & Parent, 2012; 

Dubinsky, 2019). 

Los mega-eventos deportivos impulsan la cultura del anfitrión con la finalidad de conectar 

con sus integrantes (Byers, Slack & Parent, 2012; Dubinsky, 2019). Y la cultura tiene un rol 

crucial en contextos de desigualdad, como el de Perú, pues permite a las personas 

identificarse dentro de su sociedad, empoderarse al desarrollar capacidades para influir en 

sus miembros, y permitir que se integren al reconocerse como iguales para lograr desarrollo 

económico y social (Yúdice, Ventureira & Navarro, 2002; Vich, 2013; Lord & Blankenberg, 

2015; UNESCO, 2019). En esta labor, el IOC utiliza una herramienta esencial de la 

comunicación publicitaria en todos sus mega-eventos desde 1968: las olympic mascots (IOC, 

2019). 

Las olympic mascots son un tipo de brand mascots, una estrategia que busca influir en la 

percepción de lo que las marcas representan para las personas (Cayla, 2013). La construcción 

de marcas responde a la necesidad de tener identidad, informar e identificarse con 

características y asociaciones valoradas por su grupo meta (Kotler & Armstrong, 2017; 

Godin, 2018; Neumeier, 2015). Por eso, cada vez que llega a un nuevo destino, el IOC 

incentiva que los anfitriones generen y elijan su olympic mascot para hacerse conocidos y 

vincularse con ellos (Traganou, 2016). En esta línea, como marca global, las olympic 

mascots son productos creativos adaptados a las realidades de culturas locales para generar 

vínculos emocionales (Sinclair, 2015). 
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En el Perú, a diferencia de otras mascotas de los Juegos Panamericanos basadas en flora y 

fauna, Milco representa patrimonio cultural (COPAL, 2019). Creado por la diseñadora 

Andrea Medrano, Milco alude a cuchimilco, término popular usado para definir los figurines 

antropomorfos desarrollados principalmente por la cultura Chancay, civilización 

prehispánica desarrollada en Lima (Miranda, 2017; AMANO, 2020). Luego de resaltar entre 

cientos de mascotas, Milco compitió por votos contra otros dos finalistas y del total de 

44,514 obtuvo 19,895 votos que le dieron la victoria (Miranda, 2017). Como mascota oficial, 

debía mostrar la identidad de Lima, la de Lima 2019, y, además, transmitir un mensaje 

positivo (COPAL, 2019). Su imagen fue plasmada en distintos productos creativos desde 

audiovisuales, gráficas, merchandising e, incluso, artesanales similares a las figuras 

originales que representa, para ser entregado como premio a los atletas ganadores (Gestión, 

2019; COPAL, 2019).  

Debido a que Milco formalmente es una herramienta de marca, su apelación al patrimonio 

cultural generó una situación novedosa para la publicidad peruana. El 11 de julio del 2019 

se inauguró la exposición Cuchimilco, una muestra temporal del Museo Amano con 50 

piezas de cuchimilcos, la mayoría inéditas y rescatadas por Yoshitaro Amano, fundador del 

Museo, quien conservó la colección más grande y mejor cuidada del país (COPAL, 2019). 

Por supuesto, las imágenes de Milco también fueron parte de la exposición para reconocer 

cómo el respeto y revalorización del pasado sirven para construir un mejor futuro (AMANO, 

2020). La exposición se contemplaba disponible hasta el 26 de agosto del 2019, sin embargo, 

esta siguió más allá de febrero 2020.  

Esta situación encaja con la necesidad social de espacios culturales de tener más 

herramientas de comunicación para difundir cultura y captar audiencias (Yúdice, Ventureira 

& Navarro, 2002; Sinclair, 2015) en Perú (Lumbreras, 2017; Silverman, 2015) y todo el 

mundo (Lord & Blankenberg, 2015; Anholt, 2011). De esta manera, identificamos que las 

brand mascots promueven cultura y, en el caso de Milco, al basarse en patrimonio cultural, 

pueden generar oportunidades de desarrollo para espacios que difunden cultura como el 

Museo Amano. 

No obstante, no identificamos estudios locales de esta contribución. En el mundo se 

investigaron las categorías de brand mascots y olympic mascots desde múltiples miradas: 

hasta el momento se estudió su capacidad en múltiples industrias para ser memorables, 

influyentes (Bennett & Thompson, 2016; Vaala & Ritter, 2020; Harrison et al., 2017; Kraak 
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& Story, 2015; Hajdik, 2014; Hornsey, 2018), e impactantes para el público (Cayla, 2013; 

Malik & Guptha, 2014; Trivedi, 2018). En Perú, se estudiaron sus usos en spots televisivos 

para investigar su impacto en la preferencia del público infantil de cereales (D’Ugard, 2017) 

así como la popularidad de tres casos locales reconocidos (Roa, 2019). Aunque estos 

estudios ofrecen aportes relevantes para la presente investigación, no se encontró un análisis 

académico de Milco y del impacto de olympic mascots locales para promover cultura. 

Por otro lado, respecto a la relación entre las categorías de brand mascots y patrimonio 

cultural, en el exterior se investigaron procesos de creación de mascotas con el objetivo de 

difundir culturas ancestrales (Ma & Wu, 2013; Guidazzoli et al, 2016) o de generar 

beneficios a nivel de identidad y economía (Cannon, 2012). En este punto, Japón destaca 

por décadas de estrategias y políticas locales para incentivar el turismo al destacar los 

atributos de cada prefectura, diferenciarse a través de características culturales únicas, 

generar la sensación de pertenencia en los ciudadanos, así como brindarles herramientas de 

marca para desarrollarse social y económicamente (Barrows, 2014; Wong, 2017; Soltani et 

al., 2017). En Perú, debido a encontrarse en un periodo incipiente de creación, aún no se 

encontraron estudios que aborden el vínculo entre estas categorías. Este vacío nos lleva a 

extrapolar la experiencia e investigación de otros países con las opiniones de expertos locales 

para la presente investigación. 

Frente a este estado, consideramos que el caso de Milco necesita estudiarse al permitirnos 

explorar un terreno poco analizado en Perú, comenzando por entender el valor y la utilidad 

de la publicidad para estimular la revalorización del patrimonio cultural peruano, identificar 

aportes concretos de Milco como brand mascot de Lima 2019 y explorar la relación de la 

publicidad con otras industrias culturales a partir del uso de Milco en la exposición 

Cuchimilco. Para esto, al ser la publicidad una disciplina generadora de productos culturales 

(Sinclair, 2015) y dirigirnos, particularmente, a la sociedad peruana y la diversidad cultural 

que la caracteriza (Huerta Mercado, 2012; Del Solar, 2019) consideramos necesario 

nutrirnos de las opiniones de especialistas en ciencias sociales, expertos en estudiar la 

sociedad peruana, su estructura, funciones y transformaciones. 

En ese sentido, planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo perciben los 

especialistas en ciencias sociales la presencia de la brand mascot Milco en la exposición 

Cuchimilco organizada por el Museo Amano? Para responder esta pregunta cruzaremos 

los datos recopilados por fuentes secundarias con entrevistas semi-estructuradas que 
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recopilen la percepción de los especialistas descritos, seleccionando una muestra teórica 

inicial en base a su reconocimiento e impacto como investigadores desde sus grados 

académicos obtenidos, años en la docencia, instituciones de formación y publicaciones sobre 

la sociedad  y luego por “bola de nieve” solicitando a esta muestra una recomendación que 

complete los participantes hasta llegar a saturación teórica. Nuestro análisis explora un 

importante campo de estudio para la industria publicitaria y la sociedad peruana ya que 

creemos que Milco es un ejemplo de difusión cultural para Perú, potencia cultural (Del Solar, 

2019) que necesita aprender a promocionar su riqueza con herramientas de comunicación 

como la publicidad (Lord & Blankenberg, 2015; Sinclair, 2015; Thompson, 2017). 

 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Percepción 

Desde la psicología la percepción se define como el proceso cognitivo de darse cuenta de 

objetos, relaciones, y eventos a través de los sentidos (American Psychological Association, 

2020). Percibir incluye diversas actividades como reconocer y discriminar entre los 

estímulos recibidos para convertirlos en conocimiento significativo con la finalidad de 

desarrollar procesos más complejos como tomar decisiones y actuar coordinadamente 

(Ajzen, 2012; Taylor, 2019). 

De igual modo, los estudios en comunicaciones identifican tres procesos clave de la 

percepción: la selección, organización e interpretación de información. Lo que explica cómo 

manejar los sentidos del consumidor puede determinar sus decisiones al generarles 

conexiones emocionales (Tu y Tu, 2015) que, como explica Del Solar (2019), son 

condicionadas por su sociedad o cultura. Por este motivo el consumo de medios influye 

directamente en las percepciones de las personas junto a sus actitudes, valores y 

comportamientos (Matthes, Prieler & Adam, 2016). 

Finalmente, desde las ciencias sociales, para referentes clave como Durkheim y Bourdieu, 

la percepción permite que la sociología identifique signos exteriores para lograr definir 

conceptos que funcionen para un colectivo, son las experiencias que vivimos las que nos 

llevan a darle sentido a nuestra realidad (Giddens & Sutton, 2017). Lo mismo ocurre en la 

elaboración de estudios cualitativos y exploratorios que se basa en las percepciones y 
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valoración de expertos con la finalidad de generar definiciones más precisas sobre un 

fragmento de la realidad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

1.1.2 Brand Mascots 

Como mencionamos, cada marca está hecha de las percepciones que su público tiene de ella 

(Godin, 2018; Neumeier, 2015) y las empresas necesitan construirlas como estrategia para 

identificarse con características y asociaciones valoradas por su público (Kotler & 

Armstrong, 2017). Definir marca es base conceptual para el término mixto brand mascot, 

conocido como la representación de un ser antropomorfizado con la finalidad de identificar 

una compañía, marca, o producto (MASB, 2020). Desde la necesidad de entender, predecir 

y controlar la naturaleza, la tendencia a humanizar lo que nos rodea es una forma de crear 

un vínculo con lo desconocido y en el caso de las marcas son una estrategia que busca 

humanizar a las instituciones que las poseen (Cayla, 2013; Trivedi, 2018). 

Existen tantos tipos de brand mascots como tipos de negocios, no se trata de simples 

accesorios visuales, pueden llegar a ser pilares de las marcas (Cayla, 2013). Al respecto, 

Malik y Guptha (2014) y Trivedi (2018) coinciden en su efectividad de su uso por las 

profundas raíces en la psicología humana, esto explica el potencial de generar un vínculo 

emocional capaz de incrementar el consumo -en especial, cuando se les trabaja una 

personalidad-, vincularse a un contexto (Sund, 2000; Hornsey, 2018), humanizar una marca 

(Hajdik, 2014), motivar comportamientos (Bennett & Thompson, 2016), que pueden ser 

perjudiciales o beneficiosos dependiendo de la estrategia y regulaciones alrededor de su uso 

(Kraak & Story, 2015). Por ejemplo, su fuerte influencia en la educación y nutrición de los 

niños, así como su desarrollo como consumidores (Vaala & Ritter, 2020) o el desarrollo 

social y económico de ciudades (Barrows, 2014; Wong, 2017; Soltani et al., 2017). Por lo 

que una brand mascot puede convertirse en una experiencia exclusiva que no puede ser 

copiada por la competencia. 

Mientras tanto, en Perú, destacamos a Roa (2019) por identificar las razones de la 

permanencia por años de tres casos reconocidos de brand mascots: Don Pepe de P&G, El 

Cuy Mágico del BCP y Dimitree de Entel para concluir en tres características clave: la 

flexibilidad de las brand mascots para adaptarse a distintos contextos, el vínculo emocional 
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respecto a estos contextos y a las características de sus públicos objetivos, y, por último, la 

capacidad para ofrecer una propuesta de solución frente a los problemas del público. 

 

1.1.3 Olympic Mascots 

Los mega-eventos deportivos llevan décadas en generar y conservar mascotas como parte 

de sus activos intangibles e historia (Byers, Slack, & Parent, 2012). El IOC (2019) explica 

que el término mascota viene del francés mascotte, referente al personaje de una ópera de 

1880 con el poder de brindar buena suerte a quienes estén cerca a este. Su uso sostenido en 

colegios y universidades llevó a que la primera mascota olímpica naciera en 1968, 

oficialmente en 1972 (IOC, 2019). Desde ese momento, en cada edición se conceptualiza 

una nueva mascota para representarla. Sobre su presencia sostenida, Tennent y Gillett (2019) 

afirman que tienen el potencial de ser una atractiva fuente de ingresos. (FIFA, 2018).  

Para el Comité Olímpico Peruano y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (2020) las 

mascotas son una representación colorida y alegre del país y la cultura de los anfitriones. En 

complemento, las bases de Lima 2019 (COPAL, 2017) las definen como la representación 

internacional del país. En China, Ma & Wu (2013) analizaron la creación de las mascotas de 

Beijing 2008, y observaron que adaptar una cultura ancestral a su diseño necesitó balancear 

cada elemento a la identidad del país anfitrión, la identidad del mega-evento y un mensaje 

que refleje positivismo para el mundo entero. Lo mismo sostiene el IOC (Tokyo 2020, 2017) 

desde el brief creativo de Tokio 2020, sin embargo, aunque Griggs, Freeman, Knight y 

O’Reilly (2012) coinciden en el proceso advierten que no es infalible y que algunas mascotas 

pueden ser más cercanas que otras por sus características. 

 

1.1.4 Patrimonio Cultural 

Los bienes heredados de antepasados que permiten construir la identidad de naciones y 

personas, así como el desarrollo de las mismas en sociedad se denominan patrimonio cultural 

(MINCUL, n.d.). De acuerdo al Ministerio de Cultura de Perú (n.d.) se clasifica en 6 

categorías de patrimonio: material inmueble, material mueble (ambas a la vez divididas en 

patrimonio arqueológico y patrimonio histórico), inmaterial, cultural subacuático, industrial, 

y documental. Al ser de cerámica, un cuchimilco entra en la clasificación de patrimonio 

material mueble. 
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Aunque suele relacionarse a un pasado romántico (Huerta Mercado, 2012; Lumbreras, 2017) 

el patrimonio ofrece testimonios históricos con información valiosa pues, con su hallazgo y 

estudio, la arqueología le da base y propósito al turismo que, a la vez, se convierte en una 

industria que atrae visitantes, aporta a la economía del país, obtiene ingresos, y puede 

sostener la labor arqueológica mientras las regiones herederas revalorizan a sus antepasados, 

construyen su identidad y se animan a emprender para satisfacer las necesidades de futuros 

turistas (Lumbreras, 2017). El valor de la diversidad trae desarrollo y apertura para que las 

sociedades valoren, se relacionen y aprendan de las culturas dentro y fuera de su territorio 

(UNESCO, 2019). 

La relación con la creación de marcas y publicidad encuentra evidencias en manifestaciones 

de culturas ancestrales como Egipto y Mesopotamia que necesitaron crearlas para identificar 

su cultura y los productos que generaban (Wengrow, 2018). Lo mismo con culturas preinca 

del norte como Moche o Chimú (Tsai, 2012). El Museo Amano (2020) también plantea esta 

hipótesis sobre los textiles y artesanías que producían las culturas ancestrales de nuestro 

territorio. Incluso llegan a considerarlos la "identidad corporativa" de las mismas (AMANO, 

2020). Si bien la publicidad se nutre de la cultura y genera más cultura de vuelta (Sinclair, 

2015), hasta el momento no se encontraron muchos estudios que expliquen este proceso 

desde el patrimonio cultural. En este tema, Silverman (2015) y Cánepa y Lossio (2019) 

estudiaron la relación entre las categorías de patrimonio cultural y cultura popular con las 

campañas de promoción del Perú y reconocen su uso como un atractivo para construir 

identidad y generar visitas. 

 

1.2 Relación de ejes 

Como se ha mencionado, las brand mascots son una estrategia capaz de construir marcas 

con gran efectividad y relevancia. El uso de patrimonio cultural en la comunicación aporta 

al desarrollo social y económico (Cannon, 2012) y a la construcción de mascotas (Ma & Wu, 

2013). La efectividad de asociarlas a patrimonio cultural depende de cómo los personajes 

logran sostener en su público la conexión emocional y vigencia creativa, es decir, los 

cambios en la creatividad y estilo de la industria condicionan e impactan en su uso (Sund, 

2000) así como la importancia de alguien que sostenga la iniciativa como demuestra Japón 

(Barrows, 2014; Wong, 2017; Soltani et al., 2017) y que se cambie la manera de mostrarlas 

en Perú, sostenida por años en un discurso serio y desconectado. 
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2 METODOLOGÍA 

La presente investigación parte de un paradigma naturalista, aplicado para comprender la 

percepción de expertos en ciencias sociales. Desde este paradigma, nuestro enfoque es 

cualitativo pues se busca conocer, analizar y contrastar las opiniones y puntos de vista de los 

participantes en base a sus conocimientos y experiencias. (Creswell, 2013; Hernández et al., 

2014) La metodología que desarrollamos es un estudio de caso donde nos enfocamos en 

explorar alrededor de Milco en la Exposición Cuchimilco desde los puntos de vista de 

especialistas en ciencias sociales (Muñiz, 2010).  

La técnica elegida para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada que nos 

permitirá incorporar preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados en el instrumento de investigación, una guía de 

entrevista compuesta por diecinueve preguntas (Vargas, 2012; Díaz-Bravo et al., 2013) y 

validada por un experto en publicidad y ciencias sociales. Debido a la pandemia y la 

cuarentena respectiva, para evitar cualquier riesgo en la salud de nuestros entrevistados, las 

entrevistas se realizaron a través de las plataformas Zoom, Skype y Google Meet entre el 20 

de julio y el 4 de setiembre del 2020  

Como mencionamos, nuestra población de estudio consiste en especialistas en ciencias 

sociales, expertos en estudiar la sociedad peruana, su estructura, diversidad cultural y 

dinámicas (Huerta Mercado, 2012; Del Solar, 2019) que pueden enriquecer nuestra 

publicidad como disciplina generadora de productos culturales (Sinclair, 2015). Se 

seleccionó una muestra teórica inicial en base al reconocimiento e impacto de los 

investigadores en cuanto a sus grados académicos obtenidos, años en la docencia, 

instituciones de formación y publicaciones sobre nuestra sociedad y cultura. Luego, a través 

de la técnica de recolección por “bola de nieve” solicitamos a los expertos sus 

recomendaciones para completar la muestra hasta llegar a saturación teórica en la entrevista 

número 10 donde no surgieron nuevos datos en las categorías de estudio (Muñiz, 2010; 

Creswell, 2013; Díaz-Bravo et al., 2013; Hernández et al., 2014). 

 

2.1 Consideraciones éticas 

Este estudio se realizó de acuerdo a los lineamientos de ética de la UPC (2017). Cada 

especialista recibió información detallada sobre el propósito e información de la 
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investigación desde la invitación donde además se detallan temas como los riesgos, 

beneficios, costos y compensación, derechos del participante, y confidencialidad. Este 

último punto también se añade a la guía de entrevista donde cada participante brindó su 

consentimiento verbal para participar y ser grabado en audio al inicio de la entrevista. Para 

garantizar el anonimato en los resultados este fue preservado mediante una codificación alfa-

numérica que permite identificarlos en la transcripción de sus respuestas. Finalmente, la 

presente investigación se realizó en ausencia de cualquier relación comercial o financiera 

que pudiera ser considerada como un potencial conflicto de interés.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las percepciones de especialistas en ciencias sociales sobre la presencia de la brand mascot 

Milco como inspiradora de la exposición Cuchimilco se agruparon, de manera no 

concluyente, en los 3 objetivos específicos de la investigación: 

 

3.1 Percepciones sobre el valor y utilidad de la publicidad para estimular la revalorización 

del patrimonio cultural 

Para comenzar, al igual que Sinclair (2015) todos los entrevistados reconocen una amplia 

presencia de la publicidad y la consideran como una expresión cultural. Desde ahí, 

distinguen el uso del patrimonio cultural peruano como símbolos a los que se apela en la 

comunicación, cuyo valor y utilidad depende de sus objetivos. Sobre este punto, las 

opiniones se dividieron en tres grupos: 

 

3.1.1 Perú for export 

Siete entrevistados perciben que la publicidad que apela al patrimonio cultural se dirige a un 

público extranjero con el objetivo de generar turismo. 

“(…) es que siempre es for export. La publicidad sobre el Perú vinculado a lo cultural 

está pensada siempre en el que viene de fuera, no tanto en el peruano (…) Siento que 

le están ofreciendo eso a otro, es más, es como que se vende una imagen del Perú 

hacia afuera y con este discurso de que somos lo mejor, además. También es lógico 

si quieres vender algo.” (T001) 

Esta crítica a un aparente doble discurso en el Perú sobre nuestra cultura coincide con la 

ausencia de políticas efectivas para proteger y desarrollar el patrimonio cultural al que se 

apela con orgullo, a diferencia del apoyo real que obtienen en otros países como Japón 

(Barrows, 2014; Wong, 2017; Soltani et al., 2017). 

 

3.1.2 Perú reducido 

Seis entrevistados se enfocan en la técnica publicitaria al observar que la cultura peruana es 

simplificada o limitada en busca de generar un mensaje claro. Una especialista realiza una 

analogía con una red social: 



11 

 

“Hay una dimensión del Twitter que es el número limitado de caracteres que tú 

puedes utilizar. De la misma manera, en publicidad, cuando instalas una marca o, 

mejor dicho, configuras y construyes un país como marca -que es Marca Perú- 

restringes todo el debate a un número determinado de imágenes y caracteres.” (U005) 

Para los expertos esta reducción impide que la audiencia amplíe su visión sobre nuestra 

diversa y compleja realidad. La entrevistada señala el riesgo de que la representación sea 

asumida como la verdad o lo importante y necesita asumirse con responsabilidad por 

publicistas y anunciantes desde los objetivos, estrategias y ejecución del trabajo. En esta 

línea, otro experto explica cómo la reducción afecta la creatividad de los mensajes a nivel 

global: 

“(…) lo errado que tenemos como país es (creer) que es suficiente para la creatividad 

en general. Pero lo equivocado es creernos lo mejor por los incas y Machu Picchu 

cuando para el mundo no es tanto. Machu Picchu y la artesanía compiten con otros 

lugares y categorías.” (H003) 

Desde este punto de vista, para el resto del mundo el patrimonio prehispánico peruano no se 

distingue del latinoamericano y es importante comprender esa mirada externa para analizar 

nuevos discursos (Huerta Mercado, 2012; Lumbreras, 2017) que impacten en Milco. 

 

3.1.3 Detrás de apelar al patrimonio cultural 

Los puntos anteriores nos llevan a comprender el uso de la publicidad que apela al 

patrimonio cultural desde opiniones de base de nuestros entrevistados. Existe una 

responsabilidad detrás de su uso, como coinciden Kraak & Story (2015) y Vaala & Ritter 

(2020). 

“La publicidad no es mala, tiende puentes, depende cómo se usa puede dar luz o 

puede electrocutar. Lo que hace es resignificar.” (H003) 

“La publicidad marca generaciones y se convierte en un vehículo de memoria, de 

transición intergeneracional entre memorias, entre épocas pasadas y 

contemporáneas. Facilita hacer analogías, parecidos, distancias y diferencias entre el 

pasado y el presente. La publicidad como mecanismo cultural contribuye a estos 

procesos de socialización de la gente. Une y diversifica a la sociedad. (…) el éxito 
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de ciertas formas de publicidad ha permitido generar nudos de identidad que puedes 

llevar a otro país y sentirte peruano.” (C006) 

Estos puentes intergeneracionales fueron evidentes cuando todos los especialistas incluyeron 

a Marca Perú y el boom gastronómico como ejemplos de apelación a la cultura peruana, 

como destacan Cánepa y Lossio (2019), mientras tres entrevistados recordaron la 

comunicación desarrollada por el gobierno de Velasco Alvarado. Sobre esta mención, un 

especialista comparó los aportes de tres apelaciones a la cultura peruana: el indigenismo de 

1920, la comunicación velasquista de 1970 y la publicidad contemporánea: 

“(…) la utilización de la iconografía indígena estaba acompañada por movimientos 

sociales de reivindicación económica y política del mundo indígena. Lo que vemos 

ahora es una cultura del espectáculo, una máscara. Es decir, hay una apelación al 

quechua, a los cuchimilcos, a la cultura tradicional, pero eso no va acompañado de 

ninguna política de beneficio para las comunidades andinas y, menos aún, están 

articulados con los movimientos sociales. (…) si esos símbolos que apelan al mundo 

indígena no van acompañados de políticas para el mundo indígena es falso.” (V004) 

Frente a este doble discurso resalta la responsabilidad de pensar la comunicación con una 

estrategia de acción social desde el anunciante. En paralelo, otro especialista repasó estos 

periodos para resaltar que el tono extremadamente serio de esta apelación impacta en 

generaciones, que incluye a futuros comunicadores: 

“Nos hemos tomado en serio nuestro indigenismo y es falso. Es una construcción 

posterior que se ha tomado muy en serio. (…) Hemos visto la iconografía 

prehispánica con mucho respeto, que lo merece, pero también merece creatividad y 

es necesario acercarnos con más audacia. Hemos idealizado nuestra creatividad y ya 

es tiempo de ponerla en acción y aprovechar para aprender a fallar, ensayo error. 

Dejar de tener miedo al juzgamiento, somos una nación que se juzga mucho a sí 

misma.” (H003) 

La responsabilidad de cambiar de tono evidencia que la publicidad es una herramienta y que 

es necesario recordar a los agentes que elaboran los mensajes: 

“La publicidad creo que te dice más de quién hace la publicidad que para quién está 

hecha. Te habla mucho desde el desde dónde se está produciendo (…)” (B002) 
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Este especialista considera, al igual que Sinclair (2015) y los expertos que reúne, que los 

publicistas son responsables de difundir lo que se genera en la cultura, es decir, no crean sino 

conectan con una idea valorada por el público. Desde esta mirada, otro entrevistado 

complementa: 

“(…) Si tienes vergüenza del país donde vives, eres un mal publicista. Mucha de la 

publicidad te transmite la sensación de vergüenza de ser peruano, de vivir en el Perú. 

Eso hace que tu primera mirada no esté en tu realidad. El Perú aparece con una realidad 

devaluada y, como es devaluada, solamente califica para el cliché. La única manera de 

hacer una buena publicidad es partir del supuesto de que tu realidad es regia. 

Encuentras algo que es deslumbrante por alguna razón y te conectas con eso. Eso se 

conecta con la gente.” (N007) 

 

3.2 Percepciones sobre los aportes de Milco como brand mascot de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019 

En este segundo punto, las percepciones de los entrevistados sobre los aportes de Milco 

como brand mascot de Lima 2019 parten del gran potencial de conexión que poseen las 

mascotas para vincularse con sus audiencias (Hornsey, 2018; Hajdik, 2014; Sund, 2000; 

Vaala & Ritter, 2020; Harrison et al., 2017; Kraak & Story, 2015; Bennett & Thompson, 

2016; Malik & Guptha, 2014; Trivedi, 2018). Al igual que Ma y Wu (2013) y Guidazzoli et 

al (2016) los entrevistados parten por identificar su símbolo de base de creación, en el caso 

de Milco: los cuchimilcos. 

 

3.2.1 La situación de los cuchimilcos 

Aunque todos los entrevistados consideran interesante y hasta positivo usar a los cuchimilcos 

para elaborar a Milco señalan un contexto difícil para lograr una conexión exitosa. Un 

experto en antropología elabora un recorrido histórico de la vida social de los cuchimilcos 

como objetos: 

“Hay una devaluación de su valor, pero también se hace cotidiano. Entonces puede 

tener: un valor sagrado, después un valor de mercancía o de producto o de huaqueo 

ilegal, después de un producto devaluado -porque no se le encuentra un valor estético 

y abunda-, de ahí de producto arqueológico protegido, (de ahí) un producto turístico 
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(…) en la sala del aeropuerto (…) en hoteles como recibiendo a la gente, y recién 

tiene un alcance masivo amistoso con los Panamericanos. Entonces, claro, esta idea 

de aprovechar los iconos es interesante (…)” (H003). 

“(…) sin darse cuenta, las clases altas de San Isidro tienen en sus salas huacos o 

textiles, pero, en el fondo, tienen un profundo desprecio por la empleada o por los 

movimientos indígenas que reclamen derechos. Entonces hay una estetización (…)” 

(V004). 

Esta mirada nos recuerda las ideas de doble discurso y visión reducida sobre el patrimonio 

mencionadas en el punto anterior. Los entrevistados explican esta situación por la falta de 

inversión y políticas en educación y cultura. Así lo explica uno de ellos: 

“Escogieron un símbolo de Chancay porque está en Lima. Pero entre Lima y la 

cultura Chancay no hay ninguna conexión en nuestra mente: nadie te lo enseñó. No 

sé cuál es el símbolo para Lima. Es difícil porque esta ciudad es muy 

fragmentada. (…) Si quieres usar elementos prehispánicos hay culturas más 

populares, pero si eliges un desconocido no vas a sentir conexión” (T001). 

Para el entrevistado, la sociedad limeña muestra hostilidad hacia su pasado y otros habitantes 

porque no se construye identidad local -desde las escuelas o a nivel político- que fomente el 

conocimiento y vínculo con nuestra historia. Otro experto complementa la desconexión con 

la información limitada del patrimonio: 

“Tenemos la cerámica o la piedra, pero no tenemos la historia, no tenemos la 

construcción de la narrativa. Entonces lo que tenemos es la descripción, tenemos la 

cosa que podemos describir literalmente” (H003). 

El especialista explica el impacto de la limitada información sobre manifestaciones 

prehispánicas en la presentación que realizan los museos que, a la vez, se relaciona con 

percepciones de estos espacios como lejanos o aburridos. Percepciones de desconexión 

como las que señalan Griggs et al. (2012) también se identifican en los cuchimilcos que 

impactan los aportes de Milco como mascota. 
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3.2.2 El resultado: Milco 

Los especialistas coinciden en la efectividad de usar mascotas para generar conexión con su 

público y tender puentes entre realidades diferentes (Cayla, 2013; Cannon, 2012): 

“(…) finalmente son relaciones: las mascotas, como las frases, pasan a convertirse 

en ese nexo, en ese vínculo para activar y crear relaciones entre diferentes espacios. 

A veces esos espacios parecen no tener vínculo entre sí. Y la mascota lo ata” (U005). 

Cuando la mascota es olímpica, los especialistas concuerdan en la finalidad de lograr una 

conexión emocional entre el mega-evento, el país anfitrión y visitantes de otros países a 

través de una representación que los anfitriones pueden elegir y con la que todos pueden 

interactuar, en especial un público joven (COPAL, 2017; Tokyo 2020, 2017) al que buscan 

llegar desde diseños y mensajes asociados al juego, cómics o dibujos animados:  

“(…) estos personajes se construyen en relación a lo que ahí se va llevar a cabo: la 

competencia, el esfuerzo, la fuerza, la resistencia, (…) pero también hay que pensar 

en la dimensión lúdica, me refiero a saber jugar. Jugar también es distraerte, reirte, 

golpearte, caerte, levantarte” (U005). 

En el caso de Milco los especialistas destacan un contraste respecto a la percepción de no 

amistosos, serios o aburridos que, desde una mirada occidental, genera el patrimonio 

cultural: 

“(…) No es amistoso, es más puntiagudo, tiene más ángulos. En cambio, Milco es 

curvo, no te vas a hincar tocándolo. Pienso que Milco es sincero, va con un todo, no 

es una parchada, intenta ser un todo global, es un muñeco Disney que no intenta 

ponerse serio. Milco se construye divertido, deja de lado la seriedad” (H003). 

Este especialista destacó por observar a Milco desde su lanzamiento y explica la necesidad 

de aumentar su capital simbólico al tomar elementos de la cultura occidental, cultura 

hegemónica heredera de la antigua Grecia, o directamente al fusionarse con ella, por 

ejemplo, cargando la antorcha olímpica: 

“(…) Entonces los griegos están vivos y las demás culturas están en museos, entre 

ellas la prehispánica. (…) Milco ha sido rescatado de un museo y ha sido 

implementado tipo Esopo, un griego. Está huérfano de una historia anterior. Se la 

tenemos que poner” (H003). 
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Sin embargo, aunque considera exitoso que muchas personas busquen tomarse fotos con la 

versión disfrazada de Milco o que lo plasmen en peluches, amplía las oportunidades de 

mejora señaladas por el resto de entrevistados: 

“Algo que no se hizo es darle vida (…). Una mascota tiene que tener personalidad, 

verlo hacer más cosas, verlo sintiendo, en acción, interactuando con amigos” (H003). 

 

3.3 Percepciones sobre el cruce entre publicidad e industrias culturales en el caso de la 

muestra Cuchimilco 

En este punto final, los entrevistados acentúan un contexto adverso para los museos mientras 

los aportes de Milco son considerados potenciales. Dentro del contexto, se resalta el 

desinterés por los museos tanto por su accesibilidad limitada como por el desconocimiento 

del Museo Amano: 

“El museo es una institución moderna por excelencia, pedagógica. Digamos, estás 

trasladando el personaje a una instancia que siempre será casi consumida por una 

élite. Incluso en Lima ¿cuánta gente conoce el Museo Amano? Cinco gatos, por más 

que sea hermoso el museo. (…)” (U005). 

“Ese museo, que es una joya, un museo maravilloso, está en quiebra, están a punto 

de cerrar. No tiene dinero y, entonces, ¿Cómo es posible eso? se convierte el 

cuchimilco en la imagen de los juegos y al mismo tiempo no interesa el 

funcionamiento de ese museo. Esas cosas son incomprensibles” (V004). 

Los especialistas consideran a la publicidad como una solución complementaria. En 

particular, resaltan que no es el objetivo de comunicación de Milco y que este tiene un tiempo 

limitado de relevancia en función a los juegos. Por lo tanto, la responsabilidad frente al 

contexto adverso de descuido y desinterés sostenido corresponde a políticas públicas 

sostenidas (Barrows, 2014; Guidazzoli et al, 2016; Wong, 2017; Soltani et al., 2017): 

“Ojalá que alguien haya ido al museo o haya hecho la conexión. Si luego del evento 

50 colegios saben de qué cultura es, excelente, si visitaron el museo mejor todavía. 

(…) Pero ese no es el objetivo de la mascota y la campaña, es una derivada. Hay que 

valorar la cultura prehispánica limeña con este personaje, genial, pero vivimos sobre 

miles de huacas demolidas” (T001). 
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“Me pareció interesante, tiempo que no se veía un éxito, un matrimonio feliz 

publicitario y con estos elementos de identidad nacional, pero matrimonio corto. Es 

un muñecón para un evento, no viene a instalarse en la cultura popular para siempre. 

Muere al final de los Juegos Panamericanos. (…) No creo que se siga usando en el 

futuro. Mas bien si se abre el panorama de usos, de este tipo de recursos para eventos 

análogos (…)” (C006). 

Aunque surgieron muchos puntos en contra de un impacto sostenible, todos los entrevistados 

consideran que Milco puede despertar la curiosidad sobre nuestro patrimonio cultural y deja 

un antecedente para el uso de publicidad por museos, así como del espacio público como 

estrategia para tender puentes: 

“¿Es una relación entre publicidad y patrimonio cultural? Sí. ¿Genera un precedente? 

Sí. ¿Hay una relación entre uno y el otro? Creo que no tanto, este es uno de los 

ejemplos donde sí ocurre, pero no por eso es algo que ocurra siempre. (…) me parece 

bacán justamente por eso. (…) Pero siento que es algo que sí se debería trabajar más. 

(…) Milco es un buen precedente en ese sentido” (B002). 

“(…) La publicidad con un personaje así lo que abre es la curiosidad. Saber de dónde 

viene, qué representa, qué es lo que hace. Y desde el lado de la curiosidad es que 

invita a explorar un poquito más. Creo que, finalmente, lo que hace es construir a 

partir de un personaje, tratar de dar sentido a un destino turístico, a un lugar, a un 

contexto determinado” (U005). 

“Es mucho mejor que Milco esté en la calle porque ahí los niños lo van a ver, vamos 

a saber más en lugar de los museos, espacios que no supieron llegar a la gente porque 

no utilizaron publicidad. Milco es un puente a los museos” (H003). 
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4 CONCLUSIONES 

Luego de analizar las percepciones de los especialistas sobre la presencia de la brand mascot 

Milco en la exposición Cuchimilco organizada por el Museo Amano podemos concluir que 

se perciben aportes concretos como una acción novedosa, atractiva y que genera curiosidad 

al ver una comunicación creadora de puentes a través de un diseño que apela al pasado 

mientras se fusiona con elementos populares del presente, es decir, traduce el lenguaje y 

valor cultural recurrente por uno digerible para culturas diversas dentro y fuera del país. 

Sin embargo, resaltan que las percepciones sobre este personaje pueden ser afectadas por la 

ausencia de políticas de apoyo económico y gestión adecuada para los campos de educación 

y cultura que lleva a la percepción de museos lejanos con precios elevados y narrativas 

distantes, sumado a una educación y comunicación centrada -o reducida- en manifestaciones 

más reconocidas y valoradas como Machu Picchu, Marca Perú y la gastronomía.  

Desde esta mirada, el valor y utilidad de la publicidad para estimular la revalorización del 

patrimonio cultural peruano existe en Milco pero es una excepción y por lo tanto también 

una decisión. La formación y perspectiva crítica del publicista son esenciales para crear 

nuevas estrategias y apuestas creativas que provoquen una cercanía realista a nuestra historia 

y cultura ancestral para construir una identidad nacional renovada, motivar la discusión y, 

por lo tanto, incrementar su impacto a nivel local y destacar en el panorama global. Esto 

impacta directamente en la relación de la publicidad con otras industrias culturales. 

Aparte de los problemas de conexión propios de realizar entrevistas digitales debido a la 

cuarentena obligatoria frente a la pandemia del COVID-19. El presente estudio presentó 

como limitación que, aunque existen estudios sobre brand mascots y olympic mascots, las 

investigaciones alrededor de las categorías relacionadas aún son reducidas y requieren mayor 

estudio, sobre todo a nivel local que no existen. 

Como recomendaciones a futuro, proponemos profundizar en la relación de la diversidad 

cultural peruana y la publicidad como industria cultural respecto a temas que amplían 

conceptos como place branding o soft power. Más allá de la ejecución publicitaria y el 

impacto que necesita generar, vemos la responsabilidad de conocer aquello a lo que se apela 

desde diversas miradas y de incorporar estrategias. 
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