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RESUMEN

Consumo e Identidad son conceptos que han sido ampliamente estudiados desde las ciencias
sociales para entender las razones -e impulsos- por las que el consumidor piensa y actúa.
Esta información ha sido aplicada por la publicidad y el marketing para crear estrategias y
campañas que generen vínculos relevantes con sus audiencias; sin embargo, el consumidor
está en constante cambio y nuevas miradasson necesarias. Este artículo busca profundizar
en la naturaleza humana del consumidor enfocada en el adulto joven, pero desde otro sector:
la industria cultural. Para ello se toma el caso del Centro Cultural Cine Olaya (CCCO) que
se caracteriza por proponer y difundir productos de gran versatilidad y con mensajes
cargados de simbolismos y discursos sociales. Todo esto expone al consumidor a una lógica
de consumo en constante tensión; la misma que este artículo analiza desde tres dimensiones:
(1) las razones que impulsan la compra, (2) el rol identitario que ejerce el consumidor y (3)
las maneras de relacionarse con sus pares. Esta investigación fue abordada con el diseño de
estudio de caso desde un enfoque cualitativo, a través de entrevistas a profundidad con
cuestionarios semiestructurados. La selección de participantes fue de carácter intencional y
a través de la técnica de Bola de nieve. En la la entrevista N” 15 se llegó a la saturación
teórica. Se concluye que la construcción de la identidad se encuentra en una constante
tensión debido a la riqueza simbólica y la versatilidad que ofrece el consumo en los eventos
culturales del CCCO.
Palabras clave: consumo; consumo simbólico; identidad; industria cultura; outsight.
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Identity in tension: links between young adults and cultural brands. Case of "Centro
cultural Cine Olaya"
ABSTRACT

Consumption and identity are concepts that have been largely studied among the social
sciences to understand the reasons -and impulses- in which consumers base their thinking
and behavior. This information has been applied by advertising and marketing for creating
strategies and campaigns that build relevant bonds with their audiences. However,
consumers are in constant change and new perspectives are always needed. This academic
paper seeks to deepen the human nature of consumers addressing young adults, but from
another field: the cultural industry. To this effect, this research takes the Centro Cultural
Cine Olaya as the case study. This cultural space stands out for proposing and promoting
high-versatility products full of symbolisms and social discourses. All of this exposes the
consumer young adult to a logic of consumption in constant tension whom this article
analyzes since three dimensions: (1) reasons of purchase, (2) identity role practiced by the
consumer, and (3) ways of relationship with themselves and their peers. This research was
designed as a case study from a qualitative perspective. In-depth interviews were used with
semi-structured questionnaires. Participants were intentionally selected in the beginning and
then the technique Snowball was used. Theoretical saturation was reached in the 15th
interview. It is concluded that the construction of identity is in constant tension due to the
symbolic richness and versatility that consumption offers in the cultural events of the CCCO.
Keywords: consumption; symbolic consumption; identity; cultural industry; outsight.
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INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías, la globalización, la economía de libre mercado, los medios de
comunicación y otros factores vienen reconfigurado los fenómenos por los cuales nos
construimos como sociedad y nos relacionamos como seres humanos (Arribas, Lucas, Mañas
y Ortí, 2013; Lerma, 2016; Moras, 2019). Uno de estos fenómenos es el consumo. Investigar
este fenómeno implica, desde la perspectiva de los profesionales del marketing y la
publicidad, tener una visión plural que considere, por un lado, la doble dimensión del
consumo (económica y cultural) y; por el otro, la doble naturaleza del consumidor (objetiva
y subjetiva) (Alonso, 2010; Báez, 2014; Moreno, 2005). De esta forma, se llegará a descifrar
información de carácter sociocultural relevante para entender al consumidor y su rol en el
mercado (Quiñones, 2019).

Dentro de la dinámica cultural, este artículo aborda la cuestión de lo identitario por su
estrecha vinculación con la lógica del consumo en la sociedad (Bauman, 2010). El vínculo
identidad-consumo resalta la dimensión sociocultural del consumidor y visibiliza la
importancia de su entendimiento para el marketing y la publicidad. Kotler, el padre del
marketing, escribió junto a Kartajaya y Setiewan (2018) el libro Marketing 3.0 en donde
afirman que para lograr “una campaña tan relevante culturalmente, una empresa debe
entender algo de antropología y sociología”. Abordar estas tensiones culturales, llamadas
outsights por Quiñones (2019), generan un aporte valioso -así como los insights- en la
gestión comercial y la estrategia publicitaria.

Sin embargo, el consumidor es generalmente abordado desde la perspectiva cuantitativa ya
que existe aún cierto eclecticismo sobre el acercamiento cualitativa en las estrategias de
publicidad y marketing (Báez, 2014). Esta tendencia ignora el componente cultural que es
parte de su constitución y base importante en sus decisiones de compra (Quiñones, 2020).
Este artículo propone buscar dinámicas de consumo en otros espacios fuera de la zona de
confort de la investigación tradicional. Espacios en donde el componente cultural sea
evidente no solo por su mera presencia; si no por la destreza en su uso para congregar
públicos diversos en torno a un producto o servicio. De esta forma, el beneficiado será el
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consumidor al abordarlo desde una perspectiva integral que pondere la data cuantitativa y
cualitativa (Alonso y García, 2019).

Por ello, se propone como caso al Centro Cultural Cine Olaya (en adelante, CCCO), espacio
que promueve el arte independiente y la cultura y que fue reconocido por el Perú como Punto
de Cultura (Resolución Directoral D000410-2019-DGIA/MC; Centro Cultural Cine Olaya,
2019). El simbolismo vertido en su discurso y eventos culturales ayudará a profundizar el
análisis sobre la identidad y el consumo, así como el vínculo con la dimensión cultural. Entre
sus eventos existen Sesiones Olaya, abocada a la música independiente; Sala 365, que
promueve las artes escénicas y Cedina Chalena Vásquez, biblioteca orientada a la
investigación de las artes (Centro Cultural Cine Olaya, 2020a). Además, el CCCO produce
la Gran Cevichada Salseable, evento que rescata la identidad y tradición local Chorrillana a
través de la música, la gastronomía y el arte (García, 2019; Federación de Periodistas del
Perú [Fpp], 2018). Producto de la actual coyuntura sanitaria, el CCCO migró a la virtualidad.
En este proceso la Gran Cevichada Salseable tuvo una versión digital; se integró Taki,
podcast orientado a la investigación artística; y la Experiencia Olaya, un festival interactivo
que busca estimular los sentidos a través de la virtualidad (Centro Cultural Cine Olaya,
2020a).

La relevancia de este caso radica en dos puntos importantes. El primero, la riqueza de
públicos contenidos en un solo espacio gracias a la versatilidad del CCCO la misma que le
permite crear productos culturales modulables (Car, Martínez y Ader, 2019; Monroy, 2019;
Ortiz, 2016). En segundo lugar, el manejo de un discurso lleno de simbolismos (reflejado en
sus productos y comunicación) que dialoga con los códigos de la comunidad; lo que
convierte sus productos en experiencias relevantes (Quiñones, 2019).

El estudio se enfoca en el adulto joven económicamente activo por la relevancia de este
mercado que según datos de Ipsos (2020), representa el 24% del Perú urbano. Para efectos
del caso de estudio se tomará en consideración al joven adulto entre 25-39 años de edad que
resida, trabaje o estudie en uno de los distritos dentro del radio de acción del Centro Cultural
Cine Olaya (Chorrillos, Barranco, Miraflores y Surco). Aunque la segmentación geográfica
2

supone cierto sesgo socioeconómico, no se hace énfasis en este factor. Sin embargo, sí deben
estar vinculados a la industria cultural ya sea por relación laboral, académica o de afinidad.
Esto para lograr un perfil psicográfico similar al asistente del CCCO (Ortiz, 2016; VargasBianchi, 2020). Adicionalmente, como criterio de exclusión, solo se incluirá en las
entrevistas a quienes hayan asistido a una o más actividades dentro del Centro cultural Cine
Olaya.
Para contextualizarnos en el debate académico sobre el tema se han revisado diferentes
investigaciones previas que visualizan la vigencia del debate. En primer lugar, es pertinente
comenzar con la tesis doctoral de Báez (2014), quien expone los beneficios de la
investigación cualitativa a través del análisis del sector Educación y propone una visión de
pluralismo metodológico para abordar al consumidor. Este trabajo abre la reflexión sobre la
importancia del enfoque cualitativo.

Respecto al consumo y la identidad, se rescata el artículo del colombiano Ossa (2018), quien
recoge el estudio de Zygmunt Bauman sobre el consumo para reforzar la relación con lo
identitario. Afirma, además, que el Centro Comercial es el nuevo espacio físico de
construcción de identidades dada la gama de posibilidades que ofrece al consumidor de
construirse en él. Un año después, en España, Ayerbe y Cuenca (2019), analizan la
construcción de identidad en un espacio digital: el selfie. A través del caso de tres artistas
que usaron el selfie en público, concluyen que la construcción identitaria depende de la
colectividad y se caracteriza por un carácter ambivalente y bidireccional.

Más cerca de las industrias culturales, se presenta la investigación de Monroy, Romero y
Valdes (2019), quienes, tras analizar a la hibridación cultural de los jóvenes de Saltillo en
México (influenciados por su tradición local y el relato extranjero producto de la cercanía
con los Estados Unidos); afirman que la identidad es un proceso versátil que necesita de la
constante relación entre sujeto y su colectividad. En Estados Unidos, Gunckel (2015),
analiza el caso de la revista “El Malcriado”. Concluye que el lenguaje simbólico en su
fotografía logró atravesar diferencias culturales, étnicas, de clase, y generacionales que
fomentaron identidad en la comunidad chicana de los 60s y 70s.
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Ahora bien, es importante ver el análisis en la materia dentro del Perú. Para ello, se ha
revisado el artículo de Sheen y Arbaiza (2020), quienes analizan la identidad cultural en una
campaña publicitaria de cervezas. Concluyen que el lenguaje simbólico fue un recurso eficaz
para que la marca Cristal genere sentimientos positivos en sus consumidores. Por último,
Ortíz (2016), aborda el tema del consumo alejándose de los criterios convencionales de
segmentación para agrupar al consumidor de Lima metropolitana en tribus urbanas. El
trabajo de Ortíz es un aporte hacia un nuevo enfoque para estudiar el público limeño y
también una invitación para generar un cambio de mindset en la forma cómo concebimos los
públicos en la publicidad y el marketing.
Por otro lado, este artículo guarda relevancia en la estrategia de marketing y la planificación
publicitaria por el fuerte componente sociocultural del consumo que es necesario para
entender mejor al consumidor y su interacción con los productos y marcas que creemos
(Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2021; Quiñones, 2019). Aproximarse a la dinámica entre
consumidores y productos/mensajes es muy valioso para entender cómo estos se agrupan y
plantear estrategias que impulsen los negocios (Alonso, 2010; Quiñones, 2019). En segundo
lugar, contribuye también a la academia al abordar los conceptos de identidad y consumo
desde las industrias culturales; lo cual es muy pertinente para un país tan diverso y
pluricultural como el Perú.

Esta investigación utiliza la metodología cualitativa ya que busca interpretar las
percepciones, motivaciones, limitaciones y dinámicas en torno a la construcción de
identidades (Campoy y Gomes, 2015; Hernández 2014). Para ello, se utilizará la técnica de
la entrevista a profundidad para priorizar la perspectiva del entrevistado (Báez, 2014;
Campoy y Gomes, 2015) y explorar las dinámicas identitarias que se originan en torno al
ejercicio del consumo dentro del caso estudiado.

En resumen, este artículo buscará responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo
los jóvenes adultos construyen mecanismos de identidad a través de la experiencia de
marca en eventos de la industria cultural? Caso Centro Cultural Cine Olaya. Creemos
que la complejidad de la cuestión identitaria arrojará diferentes aprendizajes; los cuales serán
un ingrediente importante para la planificación publicitaria y la estrategia de marketing.
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1.1

Estado del Arte

1.1.1 El consumo: breve evolución desde lo simbólico a lo social
El término consumo ha generado debates y reflexiones gracias a su complejidad (Moras,
2019). Por un lado, el concepto se circunscribe dentro del pensamiento y alcance económico;
sin embargo, hoy sería insuficiente entenderlo sin abordar también su dimensión cultural
(González, 2019). Y es que cuando consumimos, además de un intercambio monetario,
existe también un intercambio simbólico en donde la sociedad y las marcas transan
significados (Álvarez y Botero, 2015; Lerma, 2016). Este intercambio, ha ganado relevancia
por lo que la publicidad ha venido orientando sus esfuerzos para entender la dimensión
cultural del consumidor.

La Revolución Industrial fue el gran fenómeno detonante del consumo. Este proceso
histórico no solo transformó con suma rapidez el mercado y la economía; sino también, logró
introducir elementos que dotaron al individuo de una nueva lógica para construir identidades
(Hobsbawn, 1987; Saavedra, 2007). A través de la nueva economía de escala, el individuo
dejó de tener un rol productor en el sistema económico para convertirse en un consumidor
empoderado y consciente (Bauman y Dessal, 2017; Hobsbawn, 1987; Hopenhayn, 2007,
como se citó en Moras, 2019; Pérez, 2016) capaz de adquirir bienes con su esfuerzo y trabajo.

Nace una carrera para consumir bienes alejados de la satisfacción de las necesidades básicas
y más cercanos al ocio (Álvarez y Botero, 2015; Naredo, 2015). La necesidad no era ya el
único motor del consumo; lo era el deseo. El deseo de escalar en la pirámide social y
legitimar, así, la idea de progreso a través de productos cargados con simbolismos
(Baudrillard, como se citó en González, 2019). Este mecanismo se ha convertido en clave
para la decisión de compra y principal característica del consumo simbólico (Alonso, 2010;
Pineda, 2018).

Ahora bien, Kotler et al (2018), advierten en el libro Marketing 3.0 que la tendencia en el
consumidor se inclina hacia la satisfacción de propósitos sociales y éticos. Existe una
demanda por percibir en los productos y/o marcas, un discurso que promueva el bienestar
social y que, además, sea consistente con las acciones que realizan (Villagra, López y
5

Monford, 2015). Esto deja entrever un sentido de responsabilidad desde el consumidor con
su propio entorno lo que acerca al consumo con la conciencia ciudadana y que se ve con
mayor claridad en los públicos jóvenes a través del universo digital (García, Fernández y
Del Hoyo, 2017).

La función publicitaria en la sociedad de consumo va más allá de describir o, incluso,
persuadir. La publicidad cumple el rol protector de los deseos del consumidor (Baudrillard,
1968, como se citó en Saavedra, 2014); ya que este encuentra en el relato publicitario una
forma de justificar su accionar y pensar. Es por ello que entender la sociedad de consumo
sin la publicidad no es viable. Como bien menciona Quiñones (2019), quien maneje con
habilidad los elementos culturales del consumo será capaz de construir marcas potentes.

1.1.2 La identidad como tensión en el rol del consumidor
Así como el consumo, la Revolución Industrial también ha influido considerablemente en
las formas cómo el consumidor se percibe a sí mismo. De ahí que consumo e identidad estén
estrechamente vinculados (Lerma, 2016; Moras, 2019). En el inicio del mundo
industrializado, la identidad giraba en torno al trabajo y el esfuerzo como vectores de
liberación y amalgación social (Naredo, 2015). Luego, la atención se asentó en la posibilidad
de acumular bienes físicos y simbólicos para confirmar nuestra posición en la sociedad a
través de ellos (Alonso, 2010; Pineda, 2018).

En este tránsito de la identidad, también ha entrado el ejercicio publicitario. Este ha sido
abordado desde diferentes campos con el afán de aportar al entendimiento del consumidor
(Meneses, 2016; Mora et al, 2021; Saavedra, 2014; Sheen y Arbaiza, 2020). Esta
investigación resalta la investigación de Lerma (2016) quien hace un repaso de los enfoques
sobre el consumo y la identidad. A pesar de los matices, convergen en que la identidad
emerge del consumo, generando una relación entre consumidor y objetos simbólicos dentro
de un contexto en el que la cultura incide en la autopercepción y la forma de relacionarnos
con los demás.
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Este aporte permite insertar la publicidad en el análisis ya que la reconoce como actor
encargado de la emisión de significados dentro de la sociedad (Saavedra, 2014). Sin
embargo, cabe preguntarse entonces cuál es el rol del consumidor frente a esta situación.
Dentro del recuento de Lerma (2016), esta investigación rescata dos enfoques.

El primero, de carácter estructuralista, que sitúa la atención en la simbología del objeto y el
discurso publicitario. Con este, el consumidor recibe una función primordialmente receptora
con la que aprehende los significados latentes en el relato publicitario de los objetos
(Bauman, 2010).

El segundo, de carácter constructivista, fija su atención en las prácticas de consumo que
emanan del mismo consumidor. Este recibe un rol activo en la dinámica de consumo gracias
a su capacidad de transformar y recrear relatos a través de la performación de sus propias
prácticas de consumo (Moras, 2019; Pineda, 2018); las mismas que son incluso más
evidentes en el universo digital ya que provee recursos creativos como el post (permanente
o efímero), el selfie y el unboxing para la apropiación de símbolos y reinterpretación de
discursos (Ayerbe y Cuenca, 2019; Visconti, 2016; Hardey e Illich, 2020).

Esta investigación rescata ambos enfoques para abordar al consumidor del sector de la
industria cultural pues ayuda a entender la tensión de lo identitario. Esta es la tensión de la
identidad: El rol que asume el consumidor frente al discurso publicitario se encuentra en
constante tensión (activo-pasivo).

1.1.3 La cuestión del outsight como relato/verdad colectiva/o
Kotler y Bauman afirman (desde el marketing y la sociología) que el management tradicional
ya no cumple sus promesas de conectar con los consumidores (Bauman, Bauman,
Kociatkiewicz y Kostera, 2015; Kotler et al, 2018). Y es que, aunque existe aún el
presupuesto del consumidor racional predecible y receptor; la práctica demuestra que el
consumo transita también por una falta de control del juicio (Quiñones, 2019). Bajo este
escenario, es importante entender las razones de compra del consumidor y es aquí donde el
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insight como herramienta de investigación se volvió clave para la publicidad. El insight nos
enfrenta con las verdades que el consumidor normalmente no dice, desconoce o, incluso,
quiere ocultar (Quiñones, 2014; Vargas-Bianchi, 2019b).

Esto le permite tejer vínculos con sus pares lo que pone al consumo en evidencia como un
proceso de socialización. (Álvarez y Botero, 2015; Karbaum, 2018, Lerma, 2016; Monroy
et al, 2019). Esta perspectiva de lo colectivo en el consumo es la que algunos autores (Kotler
et al, 2018; Quiñones, 2019; Vargas-Bianchi, 2019a) intentan acercar a la publicidad y al
marketing para lograr un entendimiento del consumidor integral.

En este nivel, entender el consumo como aglutinante de colectivos, es crucial. Para ello
Quiñones (2019) presenta el concepto de outsight que proporciona una nueva visión para
descifrar los códigos de la colectividad y salvaguardar sus diferencias. En una entrevista para
esta investigación, Quiñones (2020), añade que el outsight es una estrategia para entender
los imaginarios sociales y las verdades colectivas y que impacta mucho a las
comunicaciones.
El outsight como herramienta de investigación, además rescata y pone en valor otro
componente: el contexto social que no solo circunscribe al consumo; sino que también
moldea al consumidor. La apuesta, según Quiñones (2020), es por el involucramiento en el
hábitat natural del consumidor. Este ejercicio intenta rescatar las diferencias de cada
segmento y las utiliza como insumo para gatillar estrategias de comunicación relevantes.

Como vemos, el insight que surgió para desnudar la mente del individuo, incorpora al
outsight como herramienta para desnudar verdades de la colectividad (Quiñones, 2019). Este
balance entre el insight y el outsight aporta una visión amplia para entender la tensión del
consumo sobre el ejercicio individual y colectivo del consumidor (Alonso, 2010; Lerma,
2016; Monroy et al, 2019).
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1.1.4 Relación entre categorías
Las tres categorías planteadas presentan al consumidor una situación de constante tensión.
Desde el consumo, el consumidor se debate entre lo simbólico y lo social; desde lo
identitario, puede ejercer un rol activo o pasivo frente al discurso publicitario; y, finalmente,
desde la visión de outsight, se visibiliza el ejercicio individual y colectivo del consumo. La
tensión es el común denominador entre los ejes y refleja una característica del consumidor
en la industria cultural.

Los espacios de cultura son una oportunidad para la publicidad y el marketing. En ellos, se
pueden generar aprendizajes importantes en la forma de entender relatos o verdades de un
grupo humano para crear marcas relevantes y conexiones potentes (Quiñones, 2019).
Ahondar en estas tensiones suponen otro nivel de complejidad, pero proporciona también
una gran oportunidad para reconectar con el consumidor (Alonso, 2010; Mora et al, 2021;
Quiñones, 2019). Esta forma de abordar la colectividad -que no es nada nueva- refuerza las
herramientas y métodos cualitativos para entender a un público que solicita marcas cercanas,
colaborativas y consistentes con el contexto sociocultural (Alonso y García, 2019; Kotler et
al. 2018).
2

METODOLOGÍA

La presente investigación tiene por objetivo analizar cómo los jóvenes adultos construyen
mecanismos de identidad a través de experiencias de marcas en eventos culturales como es
el caso del Centro Cultural Cine Olaya. Para ello, se usará el enfoque cualitativo ya que
busca ahondar en las percepciones, motivaciones, limitantes, lógicas de cohesión y
diferenciación social; por las cuales el individuo interpreta la realidad y genera vínculos
(Campoy y Gomes, 2015; Hernández, 2014). Estos elementos son necesarios ya que proveen
el punto de partida para llegar a nuevas reflexiones e interpretaciones generales en torno a
los fenómenos de la identidad a través del consumo. Este carácter inductivo de razonamiento
también es propio de la metodología cualitativa (Castro, 2010; Baptista, Fernández y
Hernández., 2010).

Para analizar estas dinámicas, se ha optado por utilizar el diseño de estudio de caso. Uno de
sus alcances es que permite observar a detalle los mecanismos de un objeto de estudio de
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alta especificidad (Báez, 2014; Moreno, 2005). Además, los estudios de caso se enfocan en
analizar un fenómeno de relevancia contemporánea en un entorno real (Castro, 2010). Como
ya se ha mencionado, el caso abordado será el Centro Cultural Cine Olaya en Chorrillos
descrito anteriormente y que resalta por reunir eventos culturales que se articulan con el
discurso de un público heterogéneo. Su oferta comprende eventos de música, cine, teatro,
arte gráfico, fotografía y otras expresiones del arte y la cultura local e independiente (Centro
cultural Cine Olaya, 2020b).

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad ya que nos
permiten esbozar interpretaciones sobre las lógicas de identificación y consumo de los
individuos dentro del espacio en cuestión (Báez, 2014). La entrevista tuvo una duración
promedio de 60 minutos y se dio a cabo con cuestionarios semiestructurados; lo que permite
darle mayor libertad al entrevistado para que pueda proyectar su realidad bajo sus propios
términos (Campoy y Gomes 2015). Se utilizó una guía de preguntas semiestructurada con
cinco secciones: preguntas filtro, perfil del entrevistado, hábitos de consumo, identificación
con el CCCO y formas de relacionamiento. Las dos primeras secciones indagan sobre el
perfil del entrevistado y su vinculación con la industria cultural; la tercera indaga sobre las
formas de consumo incluso dando la posibilidad de abrir la conversación a productos y/o
servicios de la preferencia del usuario; finalmente, las dos últimas secciones están enfocadas
a su experiencia con el CCCO y las formas de socializar dentro del espacio.

El resultado de esta recolección fue un grupo de 15 testimonios verbales registrados a través
de grabaciones de audio y/o video. Para el análisis, cada testimonio fue escuchado por
segunda vez y transcrito de manera literal en los extractos más relevantes a la investigación.
Así mismo, se hizo uso de una matriz que ordene los testimonios por cada categoría estudiada
y permita eficiencia a la hora de confrontar los hallazgos a la teoría (Báez, 2014).

Como ya se había comentado, la población a la que se dirige este estudio es el adulto joven.
Este público conforma el 24% del Perú Urbano (Ipsos, 2020), lo que representa un mercado
relevante de consumo. En ese sentido, se entrevistaron a hombres y mujeres entre 25 y 39
años. No se hizo mayor incidencia en un criterio de exclusión por NSE ya que se buscaba
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una muestra heterogénea en términos de poder adquisitivo que refleje el público del CCCO.
Sin embargo, sí se cumplió con seleccionar participantes económicamente activos que
residan, trabajen o estudien en los distritos dentro del radio de acción del CCCO (Chorrillos,
Barranco, Miraflores y Surco). Además, debían estar vinculados con la industria cultural ya
sea por relación laboral, académica o de afinidad. El muestreo es de naturaleza no
probabilística ya que no se enfoca en el número de participantes; sino, en la calidad de
información brindada (Baptista et al, 2010). La recolección de datos fue, en primer lugar, de
carácter intencional (Baptista et al, 2010) pues se recurrió a la red de contactos y, en un
segundo nivel, la muestra creció por la técnica de bola de nieve (Báez, 2014; Baptista et al,
2010) pues fueron los mismos entrevistados quienes refirieron a otros participantes que
calzaban con el perfil. Es importante acotar que se llegó a la saturación teórica (Báez, 2014)
en la entrevista 15.
Por último, se realizó una entrevista a Cristina Quiñones quien es publicista y psicóloga
social de profesión. Además, es CEO de Consumer Truth, consultora de publicidad y
marketing que ha trabajado con diferentes marcas de la región y que busca, según su web
institucional, “conectar marcas con personas a través del entendimiento emocional, profundo
y simbólico de las verdades desnudas del consumidor” (Consumer Truth, 2021). Fue
necesaria entrevistarla para ahondar en el concepto de outsight, como herramienta para
estudiar colectividades. La herramienta es parte de su modelo IOF: Insight (verdad del
consudmidor) + Outsight (verdad cultural o colectiva) + Foresight (tendencia del mercado).
El mismo que busca crear campañas más competitivas y relevantes (Quiñones, 2019).

2.1

Consideraciones Éticas

Cabe mencionar que cada uno de los entrevistados firmó el formato de “Consentimiento de
participación informada” conforme al INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de
la UPC, el mismo que pueden ver en el anexo 6.4 de esta misma investigación. En dicho
documento queda constancia que la información recabada es anónima, privada y que su uso
solo tiene fines científicos. También se detalla que tanto el participante y el investigador no
reciben ni hacen algún pago por la entrevista. Finalmente, la participación no significa algún
riesgo para el participante y los resultados serán informados de manera confidencial.
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3

RESULTADOS

Las entrevistas se realizaron entre el 7 y el 31 de octubre del 2020. El proceso coincidió con
las medidas tomadas por el Gobierno Peruano debido a la pandemia del Covid-19, por lo
que todas se realizaron en forma virtual a través de videollamada. La duración de cada
entrevista fue de 60 minutos aproximadamente y se hizo uso de una guía de preguntas que
permitió al entrevistado ahondar en su participación. No se hizo uso de materiales
audiovisuales, pues las entrevistas se orientaron a la experiencia que vivió cada uno en el
evento al que asistieron.
3.1

Nueva Lógica de Consumo: desde lo simbólico a lo social

Este trabajo aborda el consumo desde su vinculación con el lenguaje simbólico en los objetos
(Alonso, 2010; Pineda, 2018) y el propósito o discurso social (Kotler et al, 2018; Quiñones,
2019). A continuación, se verá la concordancia de estas dos esferas con la población
entrevistada.

Es importante comenzar con la presencia del deseo como motor de consumo y un estado de
constante insatisfacción (Alonso, 2010; Bauman, 2001, como se citó en Saavedra, 2014;
Pineda, 2018). Esta característica también fue mencionada por los entrevistados tanto para
productos culturales como otros de índole masivo/comercial: “[en una feria en el CCCO] vi
productos que no los compraría, pero los terminas comprando” (E07, 29 años). También
destaca el testimonio de E14:

Sí, me gusta comprar. Tengo una mesa que te sirve para trabajar en tu cama, pero quiero
comprarme otra porque tiene bolsillo [también] hace poco vi unas zapatillas que vi en la película
de Spiderman. No las necesito, pero las compré (E14, 38 años).

En segundo lugar, el valor simbólico del consumo de productos culturales y de otra índole
sigue presente en la muestra entrevistada: “Yo vi la misma obra en otro lado y me gustó más
el ambiente del Cine Olaya. Me gustó por la gradería, las luces. Además, al final puedes
saludar a los actores” (E06, 29 años). Esto refuerza la idea de que el valor simbólico en el
proceso de consumo sigue siendo un componente importante para el individuo cuando se
trata de tomar una decisión de compra (Acosta, 2010, como se citó en Mora et al, 2021;
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Alonso, 2010; Lerma, 2016; Pineda, 2018) y, además, una función característica de la
sociedad de consumo (Bauman, 2001, como se citó en Saavedra, 2014). Respecto al CCCO,
la mayoría de los entrevistados coinciden en que la experiencia en este espacio detona
sensaciones diversas como nostalgia, admiración y hasta emprendimiento:

[Describo al CCCO como un] espacio amplio, cuidado pero viejo. [… el CCCO] está valorado,
tiene una estética alternativa ¿Qué te dice todo esto? Lo que veías es un espacio que quería resistir
[…] Yo quiero hacer algo así [como la obra que vio en CCCO]. Esa sensación perduró y lo hice
(E14, 38 años).

Por último, entre los entrevistados existe una notable preferencia por aquellos productos del
sector cultura que albergan un discurso social relevante para las problemáticas que enfrenta
la sociedad: “[Ir al CCCO es un] acto político [por] descentralizar la cultura [y eso] me
parecía importante” (E03, 26 años). Otro participante también comenta sobre el discurso
social que encuentra en el CCCO:

Yo fui al CCCO por un amigo que estaba haciendo obras de cine para niños con temática
inclusiva. Ya te imaginarás que había temática LGBTIQ+ que permitía hablar de temas como la
depresión, el miedo, el divorcio y los papás (E04, 29 años).

Existe una lógica, intención o, por lo menos, una reflexión de consumo responsable entre los
participantes que incluso se reflejan en otras categorías de consumo como los productos
masivos:

Parte como yo vivo la vida, el consumo no es lo primordial. [...por ejemplo] cambié el modo de
cuidar mi pelo y compré shampoo en barra y esa cosa me dura como dos veces y ya no necesito
comprar tan seguido. [...] A veces compro ropa de segunda y todo bien porque mi motor de vida
no es el consumo (E03, 26 años).
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Esto se alinea muy bien al planteamiento de Kotler et al (2018) y Quiñones (2019), quienes
sostienen que se deben orientar esfuerzos a crear productos y servicios que estén vinculados
a valores extraídos de la realidad.

En general, la participación de los entrevistados respalda la visión del consumo como un
fenómeno que ha evolucionado en el tiempo. Estas características de cambio y dinamismo
fueron observadas en las entrevistas y es aquí donde radica la importancia para construir
mensajes y estrategias publicitarias. No hay real entendimiento del consumidor sin abordar
su contexto social.

3.2

La Identidad Reinterpretativa: Apropiación y Emisión de Discursos

Aquí se busca entender si la identidad, a través del ejercicio de la experiencia de marca en
los eventos del CCCO, implica un rol receptor del consumidor, propio del enfoque
estructuralista (Barthes, 2002 y Braudillard, 1974, en Lerma, 2016; Bauman, 2010; Saavedra
2014); o, por el contrario, conlleva a un rol interpretativo propio del enfoque constructivista
(Moras, 2019; Pineda, 2018; Visconti, 2016). Frente a esto, los entrevistados reconocen
diferentes recursos audiovisuales que forman el discurso simbólico del CCCO y lo asocian
con sensaciones positivas al punto de generar sensaciones de cercanía comparadas con el
hogar:

La nostalgia es un gran gancho en las ferias. Y lo saben porque venden cosas desde Mario Bros,
Caballeros del Zodiaco […] Mi meta es eventualmente llenar mi estudio de puro arte peruano
independiente y original. El estilo se acerca a lo que hago (E10, 30 años)

[Comparto en redes...] porque estéticamente es bonito. El espacio tiene un cuidado estético
pensado en las posibilidades de compartirlo en redes sociales. Es bonito y ellos [los integrantes
del CCCO] saben que lo han hecho bonito para eso (E03, 26 años).

El espacio era muy cercano [...]. Técnicamente tienes a los artistas cantando frente a ti. [El artista]
estaba a menos de dos metros […] Disfruté mucho la cercanía que es casi como que te invitaran
a su casa. E02 (30 años).
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Esto muestra cómo los asistentes ejercen el rol receptor, lo cual valida el enfoque
estructuralista de la identidad (Lerma, 2016). Los entrevistados reciben consciente e
inconscientemente el discurso simbólico elaborado por el CCCO.

Sin embargo, la dinámica de la identidad no quedó en la función receptiva del consumidor.
Muy por el contrario, en la mayoría de las entrevistas resalta un nivel adicional que tiene que
ver con la reinterpretación y exteriorización del valor simbólico consumido:

Yo le encuentro mucho valor a las cosas originales. O lo que se conoce como FanArt. O sea, si tú
vas a dibujar a Liniers, reinterprétalo con tu estilo y luego véndelo si quieres. Por lo menos ha
habido una chamba de pensar, trabajar y plasmarlo en algo propio (E10, 30 años).

Me encanta diseñar. Me encanta transformar la información. Hacerla más accesible. Humanizarla
(E02, 30 años).

Incluso es sintomático rescatar el ejemplo de una participante en el que también se evidencia
comportamientos performativos de la identidad aplicadas en el consumo de ropa y los
hábitos que tenía para vestir:

Puede ser un polo blanco muy barato, pero si veo en Pinterest como lo puedo mover, pucha, entra
[me lo pongo] de todas maneras. Puede ser un polo muy básico, pero depende de mi emoción, mi
alegría y coordinación para que ese polo me dure 2 meses o más. Hay cosas que he comprado
porque nunca dejan de ser combinables (E04, 29 años).

Este rasgo se muestra tan evidente que incluso se puede percibir en el discurso emitido en
los canales digitales. Como bien ejemplifican Ayerbe y Cuenca (2019), con el análisis del
selfie, las redes sociales son un espacio que catalizan la performatividad y reinterpretación.
Esto también se ha evidenciado en los participantes quienes manifiestan que no solo
consumen, si no también comparten la experiencia a través de sus redes sociales,
integrándose así, a la estrategia de comunicación del CCCO:
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Sí [me gusta compartir mi experiencia en mis redes]. Totalmente. Hice varios stories de Instagram
etiquetando a la banda. Tomé fotos […] Me gustan los filtros vintage (E11, 26 años).

Es algo mágico. Es una mezcla. Yo soy una influencer. Una de mis chambas [trabajos] es ser
influencer [y] utilizo mucho Instagram (E15, 29 años).

Entonces, la reinterpretación y performatividad propias del enfoque constructivista (Ayerbe
y Cuenca, 2019; Visconti, 2016; Zizek, 2011, en Pineda, 2018), se hace evidente desde
diferentes planos del consumo. Con lo cual, se refuerza que los participantes no solo
recibieron los estímulos; sino que los volvieron propios, los reinterpretaron según sus
códigos y lo proyectaron en la forma de un nuevo discurso.

3.3

El Enfoque de Outsight para Entender Colectivos

Hemos visto que el consumo se hace evidente como un proceso de socialización. Sin
embargo, esta investigación también lo analiza desde la individualidad del consumidor, ya
que ambas perspectivas son insumos potentes para la publicidad (Quiñones, 2014, 2019) y
alimentan las lógicas de la identidad desde la relación con uno mismo y con los demás
(Karbaum, 2018).

Empecemos por la función individual. Al ser cuestionados sobre los hábitos de consumo, los
participantes han compartido razones muy personales que desnudan sus formas de pensar y
revelan sus razones de consumo. A esta información se le conoce como Insight (Quiñones,
2014, 2019) y aunque puedan alejarse de razonamientos lógicos; no dejan de tener veracidad
y relevancia para el entendimiento del consumidor. El caso de la salsa en el evento la Gran
Cevichada Salseable del CCCO cumple una función muy particular para uno de nuestros
participantes:

Me gusta la salsa. La salsa clásica, la salsa dura, la de oro como Hector Lavoe, Franklin Ruiz,
Willie Colon. Nuestra formación de chorrillanos es que en la casa siempre se escucha salsa.
[Incluso] la artista “Heydi” que se presentaba [en la Cevichada Salseable del CCCO] es amiga de
la familia (E09, 26 años).
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Para E09, la salsa no es solo música. La salsa es un elemento participante -vivo- en la
convivencia y tradición familiar; por lo que el participante relaciona al Centro Cultural Cine
Olaya con su hogar. Un espacio de comodidad, confianza y seguridad. Otro caso particular
es el de E10, quien ve en el Festival de arte gráfico “El carboncito” un puente con su infancia
y el distrito de Lima norte en donde creció:

Carboncito es parte de mi infancia ya que fue uno de los primeros formatos de arte gráfico que
conocí cuando vivía entre Angélica Gamarra y Tomás Valle en San Martín de Porres (E10, 30
años).

En ambos casos, el consumo trascendió el ceviche, la salsa o una pieza gráfica de diseñador.
El consumo se dio a un nivel simbólico que detonó vínculos poderosos con la propia
identidad, lo cual coincide con Alonso (2010), Chávez y Ortega (2017), Lerma (2016) y
Pineda (2018), quienes resaltan la importancia del discurso simbólico en el ejercicio del
consumo.

Por otro lado, la investigación también aborda la identidad a partir de la priorización de la
colectividad y validación de nuestro rol en la sociedad (Chávez y Ortega, 2017; Meneses,
2016; Barón-Dulce, Jiménez-Peláez y Rubio-Romero, 2019). Es interesante aquí mencionar
el hecho que el Centro Cultural Cine Olaya se ubica fuera de los nodos de cultura
hegemónicos de la ciudad de Lima. Lo que convierte a sus eventos en una oportunidad de
romper distancias geográficas, sociales y simbólicas:

También [se siente] raro porque estás entrando en los bordes de Chorrillos y estás fuera del
espacio de confort del teatro y también reconociendo que estás en otro barrio. Eso no pasa en
otros espacios porque no generan diálogos con la comunidad circundante (E05; 29 años).
Podías ver a un señor que podía estar en una quinta chupando en una esquina al costado de un
pata [un chico] barranquino en el mismo lugar cohabitando. Eran muchos públicos en un solo
lugar (E04, 29 años).
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Este quiebre geográfico genera un espacio que alberga públicos diversos. Cada uno con
códigos y lógicas distintas; lo que hace pertinente analizarlo desde la perspectiva del outsight
y las diversidades colectivas (Quiñones, 2019; Monroy, 2019; Ortiz, 2016).

Por otro lado, el outsight, como herramienta de análisis del consumidor, persigue el
entendimiento del contexto y la realidad social en donde se circunscribe el colectivo y ocurre
el acto de consumo (Quiñones, 2020). Esta preocupación se vincula estrechamente con los
intereses de la gran mayoría de entrevistados, quienes declaran que es importante que los
productos que consumen (culturales o no), deben contener un discurso social:

[en la obra ‘Mucho ruido por nada’] había un mensaje reivindicador […] YuyachKani también
sería otro ejemplo. Además, tiene un mensaje político súper fuerte. [Otro tema que] me apasiona
y me preocupa es el medioambiente. Sigo en redes a personas que saben más de estas cosas (E13,
29 años).
Ahí [en el discurso social] te ves en la obra […] No veías el cuadro y decías 'ah qué lindo el
cuadro', decías: 'ah, este cuadro habla de esto'. Te daban la información. Entonces ya sabías que
había un tema de debate o que había una conversación al respecto […] El hecho de que haya un
trabajo, un punto de vista detrás, a mí me atrae (E08, 27 años).

Finalmente, una característica interesante es el sentimiento de empatía y solidaridad que
expresan los entrevistados para con la propuesta del CCCO que, además, los impulsa a tomar
acción y ejercer una posición:

Como compañera, colega, gestora independiente de cultura me gusta compartir el trabajo de otros
y otras iniciativas que me gustan y siento que merecen ser vistas y escuchadas. [...] Mi apoyo lo
demuestro no solo yendo, sino también compartiéndolo porque me gustaría que hagan lo mismo
con mi chamba [trabajo] (E3, 26 años).

Sí compartí [mi experiencia] en redes. Quemaba todas las historias de Instagram para
promocionar a los artistas. No se trata de uno, yo creo que en el ecosistema de artistas
independientes [se trata] de mover el evento y difundir (E10, 30 años).
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Este tipo de conducta refleja claramente el sentido de responsabilidad moral (Barón-Dulce
et al, 2019), en donde el consumo también constituye el ejercicio de un deber con el colectivo
al que uno pertenece. Esto además refuerza la idea que existe un tránsito desde la fantasía
simbólica hacia la realidad de la sociedad que valida la propuesta de Kotler et al (2018) por
gestionar campañas basadas en valores y elementos culturales.
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CONCLUSIONES

¿Cómo los jóvenes adultos construyen mecanismos de identidad a través de la
experiencia de marca en eventos de la industria cultural? Caso Centro Cultural Cine
Olaya. El proceso de consumo en el CCCO se caracteriza por la versatilidad de sus productos
culturales y la riqueza simbólica de su discurso. Las posibilidades de consumo son tan
diversas como el público que asiste a sus eventos. Esto evidencia una constante tensión en
el consumidor que este artículo estudia desde tres aristas:

La primera tiene que ver con las razones de compra. Las entrevistas reflejan que el
consumidor transita entre el afán hedonista por satisfacer sus deseos a través de simbolismos,
propio de un sistema simbólico (Alonso, 2010, Naredo, 2015); y, de otro lado, la creciente
exigencia de encontrar en los productos un discurso social que refleje las problemáticas, los
debates y los valores de la realidad; lo que refuerza los aportes de Kotler et al (2018) y
Quiñones (2020), por crear marcas y mensajes que dialoguen con los contextos culturales.

Respecto a la construcción de identidades, los entrevistados ejercen dos roles distintos pero
complementarios. Por un lado, reciben, incluso de manera consciente en algunos casos, los
recursos narrativos y audiovisuales en el discurso del CCCO, lo que refleja un rol pasivo
dentro frente a la experiencia de marca en estos eventos (Bauman, 2010; Lerma 2016). Sin
embargo, es más notable aún, el interés de los entrevistados por apropiarse de los códigos y
símbolos del CCCO para reinterpretarlos y transformarlos. Esta tendencia tiene mayor
relevancia y respalda la propuesta de Pineda (2018), sobre el consumidor performativo capaz
de crear un discurso nuevo y propio.
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Por último, la población socializa a través de dos estrategias. Por un lado, el consumo es una
excusa para validar la autopercepción a través de vínculos entre elementos culturales del
CCCO (cine, ceviche, la salsa, etc.) e instituciones propias de su experiencia de vida y
cotidianeidad (el hogar, la familia, el barrio, la infancia, etc.). Estos vínculos se le conocen
como insights y validan la idea de que la cultura es forjadora de los imaginarios de los
individuos (Ayerbe y Cuenca, 2019; Saavedra, 2014). Por el otro, utilizan el consumo de
productos culturales para vincularse con sus pares y validar el sentido de pertenencia a un
colectivo (Monroy et al, 2019; Quiñones, 2020; Vargas-Bianchi, 2020;)

Cabe mencionar que esta investigación presenta tres limitaciones. La primera concierne a la
escasa información estadística de las industrias culturales en el Perú, lo que dificulta
establecer perfiles y tener una idea clara sobre el desarrollo de la industria. El número de
entrevistados también es una desventaja considerando que el universo adultos jóvenes de 2539 años en Chorrillos, Barranco, Miraflores y Surco ascendió en el 2015 a 186,027 habitantes
(Inei 2020a). Si al universo se le aplica la taza de PEAO (Inei, 2020b), el número se reduce
a 94,874; lo cual es aún alto para la muestra de esta investigación. Por último, el Estado de
Emergencia decretado por el gobierno peruano debido a la pandemia del Covid-19 obligó a
los eventos culturales buscar alternativas en el ámbito digital. Esto limitó un acercamiento
etnográfico que pudo haber potenciado las conclusiones del presente artículo.

Con el objetivo de profundizar la naturaleza del consumidor, se propone un nuevo estudio
emplazado en espacios culturales con mayor presencia del componente comercial como es
el caso de “La Feria” de Barranco que cuenta con una amplia gama de estrategias de
comunicación y publicidad a través de los productos y marcas independientes que alberga.
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ANEXOS

Anexo 1: Participantes
Código
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15

Edad
29
30
26
29
29
29
29
27
26
30
26
30
29
38
29

Ocupación
Asistente de dirección teatral, diseñadora, fotógrafa
Diseñadora, generadora de contenido
Productora teatral
Voluntaria Cultural / Desarrollo ambiental
Politólogo / Gestor Cultural / Productor ejecutivo
Gestora Cultural, artista de impro
Guía de turismo
Productora audiovisual digital
Marketera y voluntaria cultural
Ilustrador
Ejecutiva de ventas
Empleada sector financiero
Músico, profesora
Director de teatro
Abogada y Estratega de desarrollo en LegalTech

Nota: Elaboración propia. Lista de participantes por edad y ocupación.

Anexo 2: Guia de Entrevista - Participantes
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Anexo 3: Guía de entrevista - Experta

Anexo 4: Matriz de consistencia
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