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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. 
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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. 
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