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RESUMEN 

 

 

Las marcas tienen dos esferas, la identidad e imagen de marca. Dentro de la identidad de marca 

está el logo. Este es el primer vínculo con los consumidores. Muchas marcas renovaron su logo 

durante la pandemia, apoyando el distanciamiento social. El motivo de la investigación es el 

interés por llenar un vacío académico que explore el involucramiento en marcas que realizaron 

un proceso de rebranding por motivos de una pandemia. El objetivo principal del presente 

artículo es analizar cómo influye el involucramiento con las marcas que modificaron 

temporalmente sus logos con motivo del aislamiento social frente a las marcas que no lo 

hicieron. La metodología tiene un enfoque cualitativo desarrollando entrevistas personales y 

siguiendo una guía de preguntas. Los colaboradores son hombres y mujeres de 25 a 35 años, con 

nivel socioeconómico B y C, con o sin grado académico, solteros y residentes en Lima 

Metropolitana. Casos: Mercado Libre, Alianza Lima y Mercedes Benz. El hallazgo principal es 

que sí hay mayor involucramiento con las marcas que cambiaron su logo de manera temporal por 

la pandemia. Debido a que los consumidores sienten atracción cuando las marcas realizan ayuda 

social porque se diferencian de la competencia (Martínez & Rodrigues, 2018).   

  

 

Palabras clave: identidad de marca, imagen de la marca, logo, consumidor, COVID 19. 
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Involvement of the brands that changed their logo in the context of the Covid19 pandemic 

 

ABSTRACT 

 

 

Brands have two spheres, identity and brand image. Within the brand identity is logo. This is 

the first link with consumers. Many brands renewed their logo during pandemic, supporting 

social distancing. The reason for the research is because there is no academic literature that 

has explored the involvement of brands that underwent a rebranding process due to a 

pandemic. The main objective of this article is to analyze how brand involvement influences 

brands that temporarily modified their logos due to social isolation versus brands that did not. 

The methodology has a qualitative approach developing personal interviews and following a 

question guide. The target are men and women between the ages of 25 and 35, with 

socioeconomic status B and C, with or without an academic degree, single and residents of 

Lima. Cases: Mercado Libre, Alianza Lima and Mercedes Benz. The main finding of the 

investigation is that the public have greater involvement with the brands that temporarily 

changed their logo due to the pandemic. The main finding is that there is involvement with 

the brands that temporarily changed their logo due pandemic. Consumers feel attraction when 

brands perform social assistance because they differentiate themselves from competition 

(Martínez & Rodrigues, 2018).  

 

Keywords: brand identity, brand image, logo, consumer, COVID 19. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El COVID-19 se originó en China y ha azotado al mundo infectando a millones de personas. 

Análisis clínicos realizados en Hong Kong demostraron que se podía transmitir de persona a 

persona (Liu, Kuo & Shih, 2020). La OMS incentiva a la población a mantener una correcta 

higiene y preservar la distancia social de mínimo un metro (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2020). En el Perú, se registró el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo. Se 

oficializó el 11 de marzo Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por 90 días como primera 

medida de prevención (Punto Seguido, 2020). Ante este contexto las empresas han ofrecido 

su apoyo con productos médicos y apoyo económico (El Comercio, 2020). Las marcas 

manifestaron su empatía con el contexto social trasladando el distanciamiento en sus logos 

cambiando el kerning; como Coca Cola que mostró la tipografía de su logo separada 

(Grandiller et al., 2020).  

 

El logo es la representación gráfica de la identidad conceptual de la marca. Soto, López, 

Payano, Goyco y Gonzáles (2010, en Salas, 2017) señalan que en el siglo XVIII los 

productos eran muy similares entre sí y los dueños buscaron la distinción utilizando logos en 

sus etiquetas. Ancín (2018), manifiesta que, si una marca busca crear un posicionamiento 

positivo en sus consumidores debe emplear una identidad visual única con el propósito de 

generar una conexión. Islam y Rahman (2019, en Puška & Stojanović, 2018) mencionan que 

los consumidores se conectan fácilmente con logos atractivos. Además, Roustasekehravani 

(2014, en Avram, 2019) sugiere que, de la buena conexión, el target se fidelizará con la 

marca, manteniendo siempre una actitud positiva y receptiva. Por ello la importancia de este 

análisis para determinar si este cambio produce un mayor involucramiento o revela que no ha 

habido algún cambio significante para el target.   

 

La identidad de marca genera un valor de marca y fomenta lealtad del consumidor. Con ella 

el consumidor desarrolla una relación estrecha, además, mediante el valor, reputación y 

personalidad de marca se pueden mejorar los recursos de marketing (Yanhui et al., 2020). 

Aaker (1991, en Ward, Yang, Romaniuk, & Beal, 2018) señala que es la unión del nombre, 

símbolos y diseños hace que la identidad se distinga. El usarlos constantemente en las 

plataformas de comunicación genera una fluidez entre la marca y su publicidad, así como 

también la mejora en las futuras piezas comunicativas (Ward et al., 2018). Fajardo, Zhang y 

Tsiros (2016, en Vélez, Sepúlveda, Orozco, Muñoz, Vargas & Alzate,2017) mencionan que 

existe una relación entre los consumidores y el diseño que representa a la identidad de marca, 

puesto que genera una impronta en ellos. 

 

La imagen de marca es la percepción emocional y comunicativa de los consumidores hacia 

los productos o servicios. Según Zhang (2015, en Išoraitė, 2018) sirve como herramienta que 

impulsa al valor de la marca, esta está asociada directamente con el sentimiento y percepción 

del consumidor e influye en su comportamiento. El entorno competitivo en el que se 

desarrollan las marcas es de suma importancia para el valor de la imagen de la marca porque 

la congruencia de sus valores con sus mensajes potenciará la atracción de futuros clientes 
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potenciales (Yanhui et al., 2020). Aaker (1997 en Tariq, Abbas, Abrar & Iqbal, 2017) refiere 

que los conceptos principales para construir una marca son la confianza y la imagen, ambos 

crean en la mente del consumidor una representación única generando un lazo con la marca. 

 

El concepto de involucramiento depende de la información obtenida por los consumidores al 

momento de realizar su proceso de decisión de compra (Vera & Trujillo, 2017). El 

involucramiento del consumidor también puede ser analizado como la importancia que le dan los 

consumidores a un producto, esto es en base a las necesidades que busca satisfacer, los valores 

que tiene y sus intereses personales (Zaichkowsky, 1985 en Martínez & Rodrigues, 2018). Para 

Vera (2003 en Concha et al., 2018) el involucramiento sucede cuando los consumidores deben 

distinguir entre diversas fuentes de información para escoger la opción que más sastisfaga a sus 

necesidades y a su vez se diferencia del resto. También, Solomón (2008, en Martínez & 

Rodríguez, 2018, p.129) señala al involucramiento del consumidor como un “constructo 

motivacional”, una conjunción entre “necesidades, metas o valores y conocimiento sobre un 

producto”.  

 

En base al análisis presentado encontramos que existe un vacío en la investigación sobre los 

rediseños temporales de logos con el involucramiento de las marcas. Es por ello que planteamos 

la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo influye el rediseño de los logos con motivo del 

distanciamiento social en el involucramiento de las marcas? Al finalizar la investigación 

académica se encontró que las marcas que realizaron una modificación temporal de sus logos por 

contexto de la pandemia de Covid 19, sí aumentaron el involucramiento en sus consumidores. 

Los participantes que fueron entrevistados tuvieron reacciones positivas ante las marcas que 

hicieron un rebranding temporal porque esas marcas buscaban generar una conexión auténtica 

con su público que derivó en un posicionamiento favorable (Ancín, 2018). Además, el público 

que compra un producto o utiliza un servicio busca tener una experiencia post compra, y en caso 

particular sería el apoyar una causa social como el distanciamiento social para protegerse del 

virus (Laurent y Kapferer, 1985, en Concha et al., 2018). El involucramiento del público objetivo 

también se debe a la identificación que sienten entre el logo y el contexto social, porque ellos 

pueden ver de manera tangible como las marcas revelan los valores de su core intrínsecos a su 

identidad de marca ser plasmados en un logo temporal (Ancín, 2018; Villanueva, 2013, en 

Ancín, 2018; Shanon, 1994, en Salas, 2017). Cabe resaltar, que las marcas más reconocidas 

deben de tener una constante comunicación con sus clientes para que perdure el nivel de 

positivismo de sus percepciones, ya que estas a largo plazo generan una rentabilidad (Grohs & 

Reisinger, 2014 en Anam, Sumbal & Sohail, 2017). Es por ello, que un rediseño de logo llega a 

ser una comunicación atractiva para los consumidores, porque encuentran esta acción innovadora 

y moderna, los cuales son percepciones positivas (Avram, 2019). Por último, los consumidores al 

tener en cuenta que marcas sí realizaron un cambio de temporal de logo por pandemia y cuales 

no lo hicieron, recibieron información valiosa que los ayudó a distinguir cuales empresas sí 

logran saciar sus necesidades y a la vez cumplen con los valores que ellos tienen (Solomón, 

2008, en Martínez & Rodríguez, 2018) 
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1.1 ESTADO DEL ARTE   

 

La marca está compuesta de dos dimensiones, la identidad e imagen de marca (Salas, 2017). La 

identidad de marca tiene como fondo la cultura de la empresa, valores, posicionamiento y 

elementos visuales como el logo (Ancin, 2018). Dentro de la identidad de marca se halla la 

identidad gráfica (Rave & Osorio, 2017). Ancin (2018), la identidad visual es la encargada de 

diseñar las piezas tangibles para el público, con el objetivo de crear una asociación con la marca. 

Para Shanon (1948, en Salas, 2017), el logo supone ser la representación gráfica de la marca y 

este remite un mensaje a sus receptores. De ahí reside la importancia de crear un logo a 

conciencia para que este transmita todo el concepto de la identidad de marca, sea rápido de 

entender y fácil de recordar. Ballias y Miridjanian (2011, en Ancin, 2018) mencionan que la 

imagen de marca es la percepción, apreciación y pensamiento originado en la mente del 

consumidor sobre una marca; estas pueden cambiar con el tiempo y se ven influidas por las 

acciones de marketing.  

 

Este artículo busca analizar cómo influye el rebranding temporal de los logos en el proceso de 

involucramiento de las personas en el contexto del aislamiento social. Los marcadores gráficos 

ayudan a identificar a una marca y la diferencian de su categoría por medio de símbolos, colores 

y formas distintivas que proyectan a su vez la personalidad de la marca (Rave & Osorio, 2017; 

Priz, 2013, en Salas, 2017). Los logos son el espejo de los valores de la identidad y tienen el 

primer contacto con su público objetivo (Ancín, 2018; Villanueva, 2013, en Ancín, 2018; 

Shanon, 1994, en Salas, 2017). Villafañe (1999, en Jaramillo, 2017, p.619) señala la existencia 

de “constantes universales de identidad visual”. Las cuales son “el logotipo, símbolo, 

logosímbolo, colores y tipografía corporativa”. A través de un logo se logra el primer 

acercamiento de la marca, este elemento es el más “expuesto al consumidor” (Ancín,2018). Yu-

Shan y Lien-Ti (2019) mencionan que los logos ayudan a los estímulos visuales de los usuarios 

al estar estos compuestos de diversas características gráficas que la marca busca comunicar. 

Avram (2019) dice que, si un logo atraviesa un proceso de rebranding estos podrán cambiar su 

apariencia, pero no su identidad de marca. Esta renovación de logo trae consigo la percepción de 

ser una marca moderna e innovadora. No obstante, el cambio continuo del logo da una 

apreciación negativa de los consumidores porque la relación no se puede mantener constante 

(Walsh et al., 2010 en Avram, 2019).  La identidad visual debe tener componentes homogéneos 

en cada una de sus piezas comunicativas para no generar confusión (Lower, 2015 en Ancin, 

2018; Villafañe, 1999, en Jaramillo, 2017). Perry y Wisnom (2003, en Ward et al., 2020) aducen 

que el objetivo de la creación de una identidad es proporcionar una imagen física de la marca. 

Mientras que la identidad de marca es el “ser”, la imagen de marca es el “parecer” creado en las 

mentes de los consumidores (Ancin, 2018; Ballias y Miridjanian, 2011, en Ancin, 2018; Vélez et 

al., 2017; Pimentel, Pinho & Vieira, 2006, en Acosta & Salete, 2017). Keller y Weeler (1993 y 

2014 en Yanhui, et al., 2020) aluden que es la unión de distintas estrategias originadas por la 

marca para generar un aumento de su awareness, fomentar una diferenciación y aumentar el 

valor de marca dando como fruto la lealtad de los consumidores.  La fidelidad de los clientes se 

sostiene por el desarrollo de una buena identidad corporativa porque al crearse una identificación 

esta puede afectar la percepción y lealtad (He et al., 2012 en Benachenhou et al 2017). La 

imagen de marca es un eje subjetivo conexo a la identidad visual de la marca, si esta última 
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realiza cambios notables en su imagen corporativa, podría ejercer una influencia y cambiar la 

percepción que se tenía. Esta ayuda a los consumidores a “recopilar información, discriminar 

marcas, crear sentimientos positivos y fomenta una causa para comprar” (Aaker, 1991 en 

Mabkhot, et al., 2017, p.72). Cuando esta imagen consigue un renombre en el mercado, mejora 

los ingresos de las empresas con sus ventas y conduce a grandes ganancias. Es por ello, que las 

buenas percepciones de los compradores se deben mantener de forma positiva ya que es el medio 

por el que se tiene una conexión con los clientes (Grohs & Reisinger, 2014 en Anam, Sumbal & 

Sohail, 2017). Świtała, Gamrot, Reformat y Bilińska-Reformat (2018) mencionan que “la 

imagen de marca puede ser analizada por un prisma de cuatro elementos: identificación verbal y 

visual, promoción de marca, comunicación de marketing y el sistema de comportamiento de las 

personas” (p.101). El involucramiento del consumidor se ve plasmado después realizarse una 

investigación de la marca o categoría de su interés. Laurent y Kapferer (1985 en Concha et al., 

2018) detallan los componentes del valor que presume el objeto para el usuario: el placer que le 

puede ofrecer después de haberlo comprado, el riesgo que suscita la obtención de este producto y 

si es realmente necesario dicha compra. Para Vera (2003 en Concha et al., 2018) esto sucede 

cuando los consumidores deben analizar distintas informaciones para finalmente escoger una 

alternativa que se adecue a sus necesidades y resalte dentro de su categoría. De esta manera los 

consumidores pueden poner su interés a la información brindada por las marcas y guardar esa 

información en su memoria y luego convertirse en un estímulo para comprar (Martínez & 

Rodrigues, 2018).  Richins y Blons (1988, en Calvo, Vega & Lévy, 2019) aluden que los 

consumidores con niveles altos de involucramiento estarán más informados sobre los productos 

y compraran más acorde a sus intereses, lo que les dará satisfacción. Caso contrario sucede con 

los consumidores tienen un bajo nivel de involucramiento. Asimismo, Lee y Yang (2004, en 

Cruz, Leonhardt & Pezzuti, 2017) investigaron la relación entre el involucramiento del 

consumidor y la autorreferenciación, su resultado fue una conexión positiva y estrecha entre 

ambos términos.  Es importante recalcar que, los hábitos de los consumidores peruanos 

cambiaron drásticamente debido a la pandemia y a los efectos que se volcaron en la economía 

que afectaron sus ingresos y la compra de su canasta básica diaria (Nielsen, 2020). Los usuarios 

que realizaron sus compras durante el aislamiento social fueron más conscientes de su economía 

familiar y muchos de ellos dejaron sus marcas habituales por otras de menor precio (UDEP, 

2020). En ese contexto, el involucramiento del consumidor era de suma importancia puesto que 

se trataba de vivir bajo un escenario sin indicios de reapertura de los demás negocios. 

Paralelamente, las marcas realizaron acciones de comunicación como piezas publicitarias que 

sugerían el permanecer con el distanciamiento social, el cual fue planteado en su logo (Grandiller 

et al., 2020). Este cambio temporal de su identidad visual mostró la empatía y conciencia de las 

empresas por el problema social que acontecía. 

 

La investigación de este artículo se encuentra centrado en responder la pregunta de investigación 

¿Cómo influye el rediseño de los logos con motivo del distanciamiento social en el 

involucramiento de las marcas? Para resolverlo se ha propuesto el objetivo general de: 

Analizar cómo influye el cambio en el marcador gráfico en los logos con motivo del 

distanciamiento social en el involucramiento con las marcas. Los siguientes objetivos 

específicos: identificar las variaciones de los marcadores gráficos en la identidad de las marcas 

en sus respectivos logos, analizar la percepción de los consumidores ante las variaciones de los 
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marcadores gráficos de las marcas en los diferentes logos y, por último, interpretar la relación de 

la percepción de la modificación de los indicadores gráficos de identidad con el involucramiento 

con las marcas. 

 

 

2. METODOLOGÍA   

 

Esta investigación se realizará siguiendo un enfoque cualitativo porque se interpretarán los 

resultados de los participantes desde su propia vivencia teniendo en cuenta su contexto cultural 

en el que se desarrolla (Gonda, Ramírez & Zerpa, 2008 en Rodríguez & Caurcel, 2019). Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, en Díaz, 2017) los estudios cualitativos pretenden 

descubrir expresiones culturales y sociales. Para Bonilla y Rodríguez (2006, en Díaz, 2017) los 

hallazgos solo se cualifican. Baena (2017) menciona que esta investigación tiene una forma de 

conocimiento subjetiva, las hipótesis aparecen en el momento de estudio, los datos registrados 

son reunidos a lo largo de la investigación y su objetivo es la construcción de teorías. Se utilizará 

la técnica de las entrevistas. Para su desarrollo se aplicará una guía semiestructurada de 

preguntas, ya que esta le brinda al entrevistados mayor poder y fluidez para el desarrollo de la 

entrevista. (Arbaiza, 2014 en Ramos, 2017).  

 

El público que estudiar son hombres y mujeres de 25 a 35 años, del nivel socioeconómico B y C, 

con o sin grado académico, solteros y deben residir en Lima Metropolitana. Son usuarios de las 

redes sociales y sean seguidores de las marcas Mercado Libre, Alianza Lima y Mercedes Benz. 

IPSOS Perú (2018) aduce que por el rango de edad ellos son millennials y representan el 21% de 

la población. La Compañía Peruana de Estudios de Mercado y opinión Pública (CPI) manifiesta 

que el 91.1% tiene Facebook, 85.1% WhatsApp y un 41.6% cuenta con Instagram. La consultora 

Experian (2019, en El Comercio, 2019) indica que un 30% pertenecen a la población 

económicamente activa, están bancarizados y utilizan regularmente la tarjeta de crédito.  

 

Los casos que investigar son Mercado Libre, Alianza Lima y Mercedes Benz. Mercado Libre 

durante la pandemia alcanzó 45.2% de usuarios. Esto se logró porque se fortalecieron los canales 

digitales (Gestión, 2020). El club Alianza Lima genera contenido en sus redes sociales y durante 

la pandemia renovaron temporalmente su logo formando una casa, apoyando el mensaje de 

aislamiento (El Bocón, 2020). Mercedes Benz, estuvo liderando las ventas en el rubro de autos 

de lujo hasta el inicio de la pandemia, teniendo récords por nueve años consecutivos (Perú 

Retail, 2020). 

 

 

2.1. Consideraciones éticas 

 

Este trabajo está desarrollado siguiendo las consideraciones éticas reglamentadas en el “Código 

de ética en la investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” (INV-

COD-01). Sigue los principios éticos de la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, 

la justicia y la responsabilidad.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los hallazgos en conceso encontrados entre los participantes de las 

tres marcas analizadas. 

 

Objetivo específico: Identificar las variaciones de los marcadores gráficos en la identidad 

de las marcas en sus respectivos logos. 

 

• La percepción de todos los entrevistados fue correcta porque notaron los cambios entre 

los logos tradicionales y nuevos. Como lo menciona el autor Aaker (1991, en Ward et al, 

2018) la construcción única del logo forma una identidad singular que hace que se 

diferencie de los demás. Es por ello, que los usuarios al conocer la identidad visual 

original de los logos pueden observar que hay cambios en ese mismo. Así mismo, los 

logos que son creados pensando en proyectar los valores y principios del core de las 

marcas dan un mensaje simbólico a sus consumidores, que ayuda a posicionarse en la 

mente de ellos (Shanon, 1948, en Salas, 2017).   

 

 

Que la primera, el de la izquierda llega a representar la manera, creo de mi punto 

de vista claro, cuando se llega a hacer una contra entrega, cuando llega a un 

acuerdo pues estrechan la mano en señal de que están conformes. Ahora con el 

tema de la segunda imagen diría que, por temas de la pandemia, ya que no 

tenemos una regla vigente de lo que es el distanciamiento ya no estar tan cerca, 

entonces solamente es choque de coditos, como para decir bueno si ahora ya no 

podemos darnos las manos por tema de Covid para evitar el contagio, ya 

solamente hacemos choque de codos que representa lo mismo (Colaborador 2). 

 

• Los entrevistados consideran que los cambios entre los logos fueron fáciles de 

observar. Los consumidores tienen una relación estrecha con la parte visual de la 

marca porque es lo primero que ven cuando la conocen (Fajardo et al., 2016 en 

Sepúlveda et al., 2017; Ancín, 2018). Por otro lado, los marcadores gráficos, que 

pertenecen a la esfera de la identidad visual, aportan una diferenciación sobre la 

competencia porque se utilizan formas, paleta de colores, fuentes tipográficas y más 

que son únicas y singulares a cada marca (Rave & Osorio, 2017; Priz, 2013, en Salas, 

2017). Este elemento es el primer contacto que tienen y por ello logran identificar si 

existen cambios. “La verdad es que creo que sí porque De hecho cuando veo 1 de sus 

carros, noto también en la página que estoy entendiendo el logo, en la página web en 

mi Instagram también” (Colaborador 13). 

 

 

• Los participantes sí relacionan el cambio de logo con el contexto de la pandemia. Al 

inicio de la pandemia muchas marcas se manifestaron en apoyo del contexto social, 

una forma de expresión de solidaridad fue su cambio temporal de logo donde hicieron 

cambios de kerning en la fuente tipográfica o utilizaron imágenes alusivas al 

distanciamiento social (Grandiller et al., 2020). Este cambio en el logo de marcas 
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conocidas produce una atracción visual de los consumidores cotidianos, que tienen 

posicionada en sus mentes el logo tradicional, por lo que pueden logran conectarse 

más profundamente (Islam y Rahman, 2019, en Puška & Stojanović, 2018) “Sí, yo 

creo que sí. Me parece que si quieren dar a entender que te quedes en tu casa para que 

no te contagies de Covid” (Colaborador 11). 

 

 

• Gran mayoría de los entrevistados, que son usuarios de las marcas, no sabían que las 

marcas cambiaron temporalmente su logo por pandemia. Cuando se les mostró el logo 

temporal sí identificaron que marca era y lo asociaron a la pandemia. En el rebranding 

de una marca, los aspectos visuales varían, pero se mantiene constante la identidad de 

marca, empero, ante una modificación repentina o continua puede traer desventajas 

negativas como la desconexión con sus clientes (Avram, 2019; Walsh et al., 2010 en 

Avram, 2019).  No obstante, pudieron identificar que el nuevo logo pertenecía a la misma 

marca porque se mantuvieron ciertos elementos singulares propios de la identidad visual 

de la empresa, de esta forma, cada vez que se realizan cambios en los logos u otra pieza 

comunicativa, los usuarios aún pueden identificar de que marca proviene la publicidad 

(Lower, 2015 en Ancin, 2018; Villafañe, 1999, en Jaramillo, 2017). “La verdad es que no 

me acuerdo no me percaté en el logo. Veo que los cambios son bastante sutiles, que tal 

vez no me pude haber dado cuenta cuando entré a la página comprar” (Colaborador 4). 

 

 

Objetivo específico:  Examinar la percepción de los consumidores ante las variaciones de los 

marcadores gráficos de las marcas en los diferentes logos. 

 

• Respecto a las emociones que sienten los participantes sobre las marcas que no 

cambiaron su logo, existen tres grupos marcados: (1) los que consideran que las marcas 

que cambiaron de logo por la pandemia hicieron una acción empática (2) los que sienten 

indiferencia hacia los cambios de logos (3) los que consideran una falta de empatía y 

compromiso que las marcas no hayan cambiado su logo como solidaridad en pandemia. 

La identidad visual modifica la percepción de los clientes, la cual es subjetiva. Cualquier 

cambio visual en la marca trae consigo cambios en la imagen que tienen creada en la 

mente de su público (He et al., 2012 en Benachenhou et al 2017). Es importante tomar en 

cuenta que la imagen de marca es individual y subjetiva a cada usuario, y ayuda a formar 

percepciones, crear sentimientos y hasta ser una causante importante en la toma de 

decisiones al momento de comprar (Aaker, 1991 en Mabkhot, et al., 2017, p.72). En el 

caso del tercer grupo de participantes que tienen una percepción negativa de las marcas 

que no realizaron un rebranding por pandemia, los autores Grohs & Reisinger (2014 en 

Anam, Sumbal & Sohail, 2017) señalan que solo las marcas con una percepción positiva 

de sus clientes tendrán una conexión significativa con ellos. 

 

 

Pucha fácil falta de empatía no, porque conociendo que uno tiene consumidores 

pues no, una marca sabe que tiene consumidores. Yo tengo una marca de frutos 
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secos y alimentación saludable, no he cambiado el logo, pero uno siempre trata de 

ser empático con la situación. Entonces aparte de cambiar el logo es costoso y hay 

mucha gente que ya se identifica con la marca, con el logo. No es mi caso, pero sí 

sé que hay gente que se identifica, entonces debe ser costoso y complicado; pero 

si tienen la posibilidad de hacerlo como por ejemplo el club, entonces ya pues que 

lo hagan. Si no lo hacen pucha no sé, fácil es un poco falta de empatía, pero 

tampoco los critico porque no todos tienen los medios (Colaborador 10). 

 

• No hay un consenso. La mitad considera que sí es importante que las marcas cambien su 

logo debido a algún acontecimiento porque de esta forma se brinda un mensaje para sus 

consumidores y genera empatía.  El logo representa la identidad de marca y a su vez 

forma una relación personal con sus consumidores. La identidad de marca debe expresar 

los valores de la empresa para que exista una afinidad y así poder dar un mensaje 

coherente (Yanhui et al., 2020). Cada arte visual que exponga la identidad de la empresa 

tiene un valor único porque deja una influencia óptica permanente en su target, es por 

ello la importancia de crear un logo que resemble el mensaje que las marcas quieren decir 

(Tsiros, 2016, en Vélez, Sepúlveda, Orozco, Muñoz, Vargas & Alzate,2017). 

 

 

Sí yo creo que sí es importante. Depende pues no porque si es una marca grande, 

sí porque son ejemplos. Hay mucha gente, yo por ejemplo soy fanática de Adidas 

de Nike, entonces como que es un referente. Si ves que tu marca no toma 

importancia a algo importante, de algo trascendente entonces como que ya te quita 

un poco las ganas. entonces es como que Ah pucha no le importa nada más que 

vender, entonces eso tampoco está bien (Colaborador 10). 

 

 

• A la gran mayoría de participantes sí les motiva el nuevo cambio de logo. Avram (2019) 

dice que, las marcas que realizan rebranding de sus logos son vistos como renovados y 

actuales. Asimismo, si los consumidores consideran llamativos los logos, entonces 

podrán conectar con la marca más rápido (Islam y Rahman, 2019, en Puška & Stojanović, 

2018). Los cambios que se realizan en los logos son estímulos para sus receptores porque 

su composición tiene distintos marcadores gráficos que trasmitir una comunicación (Yu-

Shan y Lien-Ti, 2019). En esta investigación, los entrevistados son afines a las marcas 

investigadas y por ese motivo sí existe un nivel de motivación por el cambio de logo. 

 

 

Por el cambio del logo a ese tipo sí, si tú me preguntaras sin saber el significado 

tras ese cambio, obviamente te diría que no me gusta para nada no. Pero, si me 

dices si sabiendo el significado del cambio del logo, ya cambia totalmente la 

percepción de uno tiene, como que, si me motiva en cierta manera, más que tú a 

cumplir las leyes las normas lo que es. Más que todo me parece que está muy 

informativo a permanecer siempre como en este caso el distanciamiento social 

(Colaborador 14). 



13 

 

 

• Los participantes de Mercado Libre y Mercedes Benz consideran que el cambio de logo 

fue una ventaja sobre su competencia que no cambio logo durante la pandemia. Sin 

embargo, en el caso de Alianza Lima no fue así porque no hubo publicidad y consideran 

que la idea pudo hacerse mucho mejor. Las marcas que ya tienen un reconocimiento del 

público deben mantener a su público con percepciones positivas de ellos, para que sigan 

generando ingresos (Grohs & Reisinger, 2014 en Anam, Sumbal & Sohail, 2017). No 

obstante, en el caso de Alianza Lima ocurre que no cumple con los elementos del prisma 

de Kapferer, entre los cuales están la promoción de marca y marketing (Świtała et al., 

2018). Es por ello, que los seguidores del club Alianza Lima no tienen una imagen 

positiva del cambio temporal del logo. 

 

Una ventaja que no ha sido aprovechada porque no se le ha dado la suficiente 

publicidad entonces personas como yo no nos hemos dado cuenta de eso, de ese 

cambio si no es por tu cuestionario o por la entrevista no nos hemos dado cuenta. 

No le hemos visto tan publicitado como para decir “oye si están sumando a esta 

causa”, entonces ha sido de manera intrascendente este cambio. (…) en el tema 

del fútbol no son todas las que se están pronunciado acerca de dar un apoyo al 

contexto que está sucediendo (Colaborador 12). 

 

 

Objetivo específico: Argumentar la relación de la percepción de la modificación de los 

indicadores gráficos de identidad con el involucramiento con las marcas. 

 

• Los entrevistados afirman sentirse más identificados con las marcas que cambiaron su 

logo por pandemia. Un logo cumple la función de ser parte de la identidad visual de la 

marca, por lo que este también refleja los valores que predica (Ancín, 2018; Villanueva, 

2013, en Ancín, 2018; Shanon, 1994, en Salas, 2017). Además, esta identidad visual debe 

contener una imagen exclusiva y no debe parecerse a la competencia para que pueda 

generar un correcto posicionamiento (Ancín, 2018). Los entrevistados al ver reflejado ese 

valor social en el logo temporal, sienten mayor identificación con las marcas que 

renovaron sus logos.  

 

 

Creo que ahora en este contexto me sentiría identificado con las que han cambiado 

su logo no. me parece que es algo apropiado y también concientizas a tus 

seguidores, a las personas que consumen [tu producto] a darles un mensaje en este 

contexto (Colaborador 9). 

 

 

• Los participantes sí se sienten más fan de las marcas respectivas debido a que 

cambiaron su logo por pandemia. El involucramiento de los participantes hacia las 

marcas que cambiaron sus logos se incrementó y esto es porque uno de los elementos del 
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involucramiento que menciona Laurent y Kapferer (1985 en Concha et al., 2018) es el 

placer post compra.  Cuando más informados este el público objetivo sobre las acciones 

de marketing y publicidad de las compañías que consumen, mayor serán sus niveles de 

involucramiento, puesto que tienen una relación directamente proporcional. (Richins y 

Blons, 1988, en Calvo, Vega & Lévy, 2019). Los entrevistados tienen mayor 

consideración por marcas que apoyan motivos sociales. 

 

 

Después de ver este cambio de logo yo creo que sí. Este de hecho que sí no. Un 

poco más, tal vez antes si no lo consideraba mucho, ahora lo considero un poco 

más, me parece una empresa que es más empática con sus consumidores con el 

público en general. Sí, definitivamente me parece que es un muy buen cambio 

(Colaborador 16). 

 

• En general, el nuevo logo de las marcas causa sensaciones positivas. Los logos que 

transmiten una identidad visual auténtica y buscan establecer un nexo con su público, 

desarrollan un posicionamiento positivo (Ancín, 2018). Las percepciones positivas 

derivan a conexiones fuertes con el target, y ello incrementa las posibilidades de 

fidelización de los consumidores que en un futuro mantendrán su actitud receptiva 

(Roustasekehravani,2014, en Avram, 2019). 

 

 

Emociones positivas pues al notar que se refiere a la coyuntura pues sí porque 

muestra cómo te digo empatía, y eso me gusta de una marca, que no simplemente 

voy a ver las ganancias y los consumidores; sino que también demuestren empatía 

y compromiso social y eso se representa a través de un logo entonces me parece 

que está muy bien (Colaborador 16). 

 

• Solo los participantes de Mercedes Benz y Mercado Libre se van a involucrar más con 

las marcas siguiéndolos en sus redes sociales o comprando sus productos Al mostrar los 

logos temporales de las marcas, los entrevistados procesaron nueva información de su 

interés lo que causó un incremento en su involucramiento con las marcas. Los clientes 

aumentan su involucramiento con la marca conforme tengan información de la marca. 

Después, este involucramiento puede transformarse en una razón de compra (Martínez & 

Rodrigues, 2018).   

 

Sí, yo creo que sí porque si bien han hecho un cambio en su logo o sea quisiera 

saber si lo mismo lo están aplicando en sus redes sociales discutiendo información 

importante sobre el Covid 19, sobre vacunaciones o cosas por el estilo. creo que sí 

ahora estaría más inclinada ahora por ejemplo los quisiera seguir en las redes 

sociales para ver si es que en verdad lo aplican y sí, la verdad es que sí. (…) yo 

creo que buscaría más en la página, sería una de las páginas que ahora buscaría 

más para hacer mis compras ya que revisó bastantes, entonces sí (Colaborador 4). 
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En realidad, por un lado, sí. Porque me ha demostrado que tiene compromiso 

social, pero también tendría que ver que otro mensaje ha dado la marca respecto a 

la coyuntura actual. Si también se ha comprometido de otras formas, también no 

solamente con el logo, sino que también otras formas. (…) Pero definitivamente 

con solamente con el logo, sí la consideraría más porque ha demostrado un 

compromiso (Colaborador 16). 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En la investigación se puede concluir que, aunque el público objetivo sea un usuario recurrente 

de la marca, este puede que no note cuando la empresa realiza ciertos cambios en su identidad 

visual. Por otro lado, a las personas entrevistadas se les mostró el logo clásico y el logo por 

pandemia y sí pudieron notar los cambios significativos en los logos y más aún lo asociaron al 

contexto de aislamiento social que se vive por pandemia.  El rebranding por motivo social genera 

empatía, identificación con la marca, involucramiento y percepción positiva hacia ella. La 

mayoría considera sentirse más fan de la marca y considera en buscar más información en las 

redes sociales de las empresas para saber qué otras actividades realizan. Es por ello, que sí se 

logra encontrar un mayor involucramiento de las personas hacia las marcas que renovaron 

temporalmente sus logos por pandemia. 

 

La investigación académica tuvo dos limitaciones. La primera limitación fue que no se 

encontraron referencias académicas sobre el involucramiento en marcas que realizaron una 

renovación de logo de forma temporal por motivos de una pandemia. Es por ello, que se 

incentiva a que un futuro se realicen estudios sobre el involucramiento de las marcas que realizan 

rebranding. En segundo lugar, fue la limitación de no tener un acercamiento personal con los 

entrevistados debido al contexto de distanciamiento social. 

 

A continuación, se detallan las siguientes recomendaciones, cada vez que se vaya a realizar una 

acción publicitaria como el cambio de un logo, este debe ser comunicado a su target para que 

este se encuentre atento y sea más receptivo, puesto que si no son usuarios recurrentes pasarán 

desapercibido el nuevo diseño de logo. Las marcas deben de considerar que su público objetivo 

ha cambiado su comportamiento de compra durante la pandemia y son más críticos respecto al 

dispendio de su dinero. Por ello, en la investigación se encontró que un rebranding temporal de 

las marcas no los incita a comprar más productos o servicios, pero sí a buscar mayor información 

sobre esas marcas y a conectar por medio de las redes sociales. Además, los consumidores 

consideran que una modificación temporal del logo es una acción significativa y que causa 

empatía, pero no es lo más importante, ya que las marcas podrían apoyar de otra forma al 

contexto social mediante posts en sus redes sociales compartiendo las medidas de prevención del 

Covid 19. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “Involucramiento con las marcas que modificaron su logo en el contexto de la 

pandemia COVID 19”, conducido por la estudiante Jazmín Allison Uehara Laura, 

perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal: Analizar cómo influye el cambio en el 

marcador gráfico en los logos con motivo del distanciamiento social en el involucramiento 

con las marcas.  

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a las preguntas lo cual se 

realizará mediante un estudio cualitativo que sigue una técnica de entrevistas personales y 

haciendo uso de una guía semi estructurada de preguntas. Dicha actividad durará 

aproximadamente treinta minutos y será realizada en forma online utilizando el recurso de 

Google Meet. 

 

Riesgos: 

 

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

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

 

Beneficios: 

 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista al 

finalizar el proceso de investigación. 

 

Costos y compensación 

 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos, dicha data será resguardada en Google Drive del 

investigador.   
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Derechos del participante: 

 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Jazmín Allison Uehara Laura al correo electrónico 

jazminul7@hotmail.com y teléfono 963 531 250. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

Jazmín Allison Uehara Laura 

Investigador Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jazminul7@hotmail.com
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6.2. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 

MERCADO LIBRE 

 

Colaborador 1 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

-Eh sí, si la conozco. 

-Jazmín: ¿desde hace cuánto tiempo? 

-Será pues unos 7 años fácil. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

Obviamente lo que se hace la gran diferencia el logo es el tema de las manos que en la antigua se 

estrechan las manos y ahora obviamente por la coyuntura de COVID y todo eso de la pandemia, el 

cambio del saludo es exigente ahora por el tema del Covid. Y también veo ahora el tema del color 

amarillo, que me paree está un poco más brillante. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Sí, en realidad sí. Más que todo, puedes creer que lo que más me llama la atención es el color 

amarillo que es mas encendido. Y ahora si fijo más detalladamente es el tema de las manos. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí, de hecho, que sí. Es un gran cambio explícito dando a conocer la prevención de la pandemia. 

-Jazmín: Del distanciamiento social, ¿más que todo verdad? 

-Así es, claro. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

No, me parece que aún sigue. Justo hace unos días entré a Google a buscar un producto que mi 

hermana me dijo para averiguarle y recuerdo haber visto que aún sigue el tema de los codos, de los 

brazos. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

-No, no he comprado por Mercado Libre, solo he buscado para saber costos de productos, para saber 

más o menos cuánto está porque a veces no hay. Por ejemplo, estaba buscando la semana pasada el 

precio de una afeitadora que no había en Saga ni nada, entonces lo busqué en Mercado Libre para 

saber el precio exactamente cuánto cuesta, solo para eso.  Si bien yo no tengo una buena experiencia 

con Mercado Libre entonces como que ya no, nunca he comprado realmente por ahí, y tampoco 

compraría ahí. 

-Jazmín: Entonces en este caso usas a Mercado Libre como un buscador de precios. 

-Así es, como un buscador de precios. 

-Jazmín: ¿y esa mala experiencia que me comentas es porque vendiste un producto o estabas 

comprándolo? 

-En este caso, no sé si ahora Mercado Libre tiene esta opción, te juro estoy out de esta marca, la odio. 

Antes me acuerdo más o menos tenías la opción que tú podías publicar y vender tus cosas, entonces, 

esa mala experiencia que tuve fue que yo puse, subí el post de vender mi laptop y todo bien. Me 

pidieron que suba mis datos y luego me dieron un contacto, y luego de hacer el intercambio de cosas, 

me estafaron con el tema del dinero. Pero luego cuando quería que Mercado Libre me ayude a 

encontrar a este sujeto, no me ayudó, no me quiso brindar mayor información entonces fue un tema 



23 

 

más de falta de ayuda por parte de Mercado Libre. De no poder asumir un poco el tema de 

responsabilidad, de registro de personas, para saber quiénes son. Más que todo era por eso, y como me 

afectó mucho ese tema del robo, es como que le puse ya equis para siempre a Mercado Libre. Era por 

tema de venta 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

-Mmm de repente una vez al mes. Ese mes hice para buscar, por ejemplo, mi hermano me pidió que 

buscara unos tanques de oxígeno, no para tema de Covid, sino para cuando van a bucear, sino esos 

tipos de balones de oxígeno. Y el mes pasado creo que busqué el tema de la afeitadora, y así voy 

buscando. Este mes también estaba buscando, hace unos días el tema del iPhone, para saber a cuánto 

están vendiendo el iPhone 11. A veces una vez al mes yo lo puedo poner, quizás. 

 

3.  ¿Sigues a Mercado Libre en sus redes sociales? 

-No, no lo sigo. 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

-Sinceramente a veces me quiere obligar, o siento ese bichito de querer comprar para tener esa 

experiencia de compra, para no descartar por todo eso. Pero aún siento ese resentimiento quizás o esa 

desconfianza de su parte de querer comprar ahí. 

-Jazmín: pero con este cambio de logo te entra nuevamente ese bichito de querer comprar o vender 

-Sí en comprar, en vender no. 

-Jazmín: si te motiva entonces, un poquito. 

-Como que me da esa confianza, o sea ver que la marca se compromete tanto en esta situación, da 

entender que si le importas, que si está realmente comprometida con su público, como que eso sí me 

da la curiosidad de querer comprar. 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Si la empresa quiere cambiar su logo por tema de la pandemia, me parece genial porque eso 

demuestra su compromiso, pero también hay que han usado la parte de publicidad que han 

demostrado su compromiso referente a ello, pero no han cambiado su logo. Sino más que todo su 

tema de comunicación ya no iba al tema de vender, sino de todos juntos de cuidarse ante esto. 

Otro tipo de post ya no es tan comercial sino todo de bioseguridad, distanciamiento. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Creo que más por los que no lo hicieron porque son las que más están usando el tema de publicidad. 

Porque una empresa puede cambiar el logo por un tema que sea de pandemia, pero de repente su 

publicidad no la usa tanto. En cambio, el otro no lo ha cambiado pero si usa bastante contenido 

referente. 

-Jazmín: entonces te refieres que las marcas que no han cambiado su logo están invirtiendo más en 

otras cosas, y eso hace que sea más notorio para el público. 

-Sí, yo creo que así es. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Mmmm acontecimiento no creo. Yo creo que no es oportuno, ahí tiene que evaluar mucho la marca 

si le es conveniente. Obviamente si de repente tienen este tema de hacer un cambio por el tema ya de 

que años vienen usando lo mismo y quieren hacer una renovación o hacer un rebranding de ellos. 

Pero, por un acontecimiento no creo que sea tan lógico. Si no, por ejemplo, cuenta el año pasado por 

el tema todo esto de las marchas, todas las marcas hubieran cambiado su logo para hacer una protesta. 

Pero que yo sepa nadie lo ha hecho. No creo que sea tan lógico en realidad. 
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-Jazmín: ¿y qué opinas entonces de las marcas que han cambiado su logo durante la pandemia? Que 

es algo temporal porque también ya se va a ir en algún momento. 

-Claro, exacto. Yo creo que es muy ingenioso que puedan usar este contexto para mostrar su 

compromiso como marca. Pero, de hecho, que va a o regresar a lo mismo es, o quizás cambiarlo ya. 

En este caso Mercado Libre quizás no sé su siguiente logo puede ser dándose los cinco como un high 

five, ya no regresar al de las manos apretadas porque eso también del codo, si de repente al final 

volvemos a la normalidad tampoco demuestra el tema de una mano segura como un contrato listo, una 

compra hecha, porque eso demuestra su logo anterior. En cambio, este es más como que si está bien 

me protejo, pero no tanto te da esa seguridad.  

-Jazmín: no va tanto con el valor de la marca que es la confianza, lo que te brinda confianza de 

compra y venta 

-Exacto. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-Motiva realmente porque tú al ver este logo, te hace recordar como realmente están las cosas ahora. 

Ya no es con la mano, con abrazo un beso, si no con el codo. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

-Un poco en realidad, un poco. Como te había mencionado ya aún no tengo esa confianza completa 

por la manera experiencia. Es porque en verdad a sido un robo, si hubiera sido un tema de producto 

quizás así súper por un caso o algo por el estilo que no tiene tanto valor lo hubiera perdonado. Pero, 

fue una laptop cara entonces aún no tengo esa confianza completa. Quizás un 20 de 100. 

-Jazmín: Pero si ha mejorado un poquito la perspectiva. 

-Claro ahora que lo veo si me da esa acción de querer realizar una compra. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

-De hecho, que sí. Es muy interesante como han podido hacer ese cambio, es ingenioso en realidad. 

No sé si ha sido la mejor opción el tema del codo, de repente hubieran usado a las manos que están 

estrechas unos guantes, quizás sería una opción, para no perder el tema de seguridad o una compra 

segura. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

-Quizás pueda buscar más. Porque ahorita estoy buscando una muñeca para mi sobrina por su 

cumpleaños, no la encuentro en ninguna de las tiendas. Entonces ahora estoy como que buscando 

entonces sí creo que le daría una oportunidad al tema de buscar. Pero, compra así hacerme una 

compra segura o de repente ser más fan de Mercado Libre no aún no, poco a poco. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, sé que la competencia de Mercado de Libre es Linio, me parece no. 

Este, no ha cambiado su logo, entonces es un gran punto a favor para Mercado Libre porque 

demuestra este compromiso a su gente, a su público a todos en realidad. Porque puede dejar de lado 

quizás el tema de hacer una compra segura estrechándose la mano e irse más por el lado del 

distanciamiento, de cuidarse, entonces demuestra su lado más natural o amistoso referente a ello. 

-Jazmín: y para englobar esta idea, como definirías el nuevo logo de mercado libre en una sola palabra 

-Friendly o puede ser responsable. 

-Jazmín: y solo para entender un poquito la pregunta anterior que te había hecho sobre cómo te había 

involucrado con la marca. Este involucramiento que me dices que es de buscar más productos, porque 

tú estás buscando la muñeca para tu sobrina, es debido al logo que te estoy mostrando el logo no te 

influye no te motiva tanto a conocer más sobre la marca. 

-De mi punto de vista, más que todo racional que emocional. Lo hago por el tema de que no hay en 

otras tiendas entonces eso me obliga a ir a Mercado Libre a buscar si de repente lo tiene. Pero dejando 

el logo, no no tanto. 
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Colaborador 2 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

-Sí, conozco la marca Mercado Libre, de hecho, llegué hacer una compra mediante esta plataforma 

hace un par de días. 

-Jazmín: ¿cuéntame qué compraste en la plataforma? 

-Llegué a comprar un cable y el cargador para mi celular. 

-Jazmín: ¿y la compra fue rápida, fue difícil? 

-Fue muy fácil de hecho porque en las aplicaciones te dan los pasos a seguir para que uno puedo 

llegar a saber como proceder con el pago, la comunicación con el vendedor. Te detalla muy bien para 

que alguien no llegue a perderse ni tenga ninguna confusión para que puedas hacer de una manera u 

otra manera. Es muy interactivo. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Que la primera, el de la izquierda llega a representar la manera, creo de mi punto de vista claro, 

cuando se llega a hacer una contra entrega, cuando llega a un acuerdo pues estrechan la mano en señal 

de que están conformes. Ahora con el tema de la segunda imagen diría que por temas de la pandemia, 

ya que no tenemos una regla vigente de lo que es el distanciamiento ya no estar tan cerca, entonces 

solamente es choque de coditos, como para decir bueno si ahora ya no podemos darnos las manos por 

tema de Covid para evitar el contagio, ya solamente hacemos choque de codos que representa lo 

mismo. 

-Jazmín: ¿y aparte de este cambio, notas algún otro cambio? 

-Mmm no la verdad es que solamente eso. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Mmm la verdad yo que estaba usando la aplicación no lo había notado, pero viéndolo detenidamente 

este, y si me hubiera notificado la aplicación que tenía una actualización, ya tal vez ahí lo hubiera 

notado, pero la verdad no lo había notado. 

-Jazmín: entonces me comentas que recién te das cuenta de este cambio de logo. 

-La verdad que sí. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

El participante asoció el cambio con el distanciamiento debido a la pandemia 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

El participante recién se entera del cambio de logo 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

-De hecho, es la primera vez que compro. Más que el envío fue llegar hacer contra entrega entonces 

yo llegué acordar un punto para ir a recoger el producto para que así no se cobren el envío porque 

también iba a tomar algo de tiempo cuando yo lo necesitaba urgente. 

-Jazmín: y ya que tu experiencia fue buena, ¿consideras en el futuro comprar también en esa 

plataforma o vender algún producto por ahí? 

-Seguir comprando tal vez cuando llegue a encontrar un precio justo a lo que estoy dispuesto a pagar 

y vender pues tal vez en algún momento también si es que tengo algo que podría llegar a ser útil para 

otra persona 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

El usuario comentó que usó varias veces la plataforma para ver precios y una vez compró algo. 

 

3.  ¿Sigue a Mercado Libre en sus redes sociales? 
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-No, pero me parece que para llegar a crear una cuenta si te pide el acceso, pero eso no significa que 

tengo que seguirlo a la misma empresa. 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

-La verdad me es indiferente porque mayormente los métodos de envío de Mercado Libre casi todos 

llegan a ser por delivery, pero como me refería hace un momento ahí yo puedo intuir que el logo era 

más porque estaba en acuerdo cuando iba a ser por el contra entrega pero viéndolo ahora eso 

solamente hay para algunos casos. No hay tanta diferencia la verdad, desde mi punto de vista claro. 

-Jazmín: O sea te es indiferente el diseño del nuevo logo 

-Exacto. 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Que, pues tal vez el rubro de su empresa tal vez solamente podría ser la venta de servicios y no de 

productos, porque en Mercado Libre venden productos. Hay empresas que solamente venden 

servicios entonces tal vez haya sido el motivo por el que no hayan cambiado nada. Porque si bien es 

cierto en algunas empresas influye lo que es la pandemia, pero en otras no. Creo que por ahí debe ser 

una razón 

-Jazmín: pero qué emociones sientes, te molesta o no te molesta que haya marcas que no se hayan 

solidarizado con su logo dando motivos de quedarse en casa. O te es indiferente también que las 

marcas cambien su logo. 

-Indiferente también la verdad. 

-Jazmín: pero que pasa con las marcas que cambiaron su logo, también te es indiferente o crees que si 

es algo empático que te pareció chévere. 

-Es algo ético más que todo porque ahí llegan a demostrar que a esas personas si les afecta o les 

impacta y quieran demostrar su solidaridad con sus clientes. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Tendría que ver que empresas cambiaron su logo para contestarte. 

-Jazmín: ¿Y respecto a Mercado Libre, te sientes identificado con este nuevo logo o te sientes más 

identificado con el logo anterior? 

-Pues viéndolo ahora la diferencia, me siento más identificado con el nuevo logo la verdad. 

-Jazmín: ¿y esa identificación depende también de la empresa? Si yo mencionara la marca Coca Cola 

y te digo que no cambió su logo, te sigues identificando con la marca, te es indiferente o e parece 

malazo que haya cambiado su logo. 

-Mmm más que todo diría que me es indiferente porque es una empresa que llega a distribuir sus 

productos a terceros no, entonces más que todo debería ser esa empresa tercera la que está vendiendo 

ese producto para ver si realmente es que influye o no. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Yo creo que depende, pero si no totalmente llega a tener un impacto como me estas mencionando. 

-Jazmín: entonces esa importancia, ¿no es tan importante que las marcas cambien sus logos? 

-Desde mi punto de vista no. 

-Jazmín: entonces durante la pandemia hubieron marcas que cambiaron y otras que no cambiaron su 

logo. Las marcas que no cambiaron su logo considera que hicieron otras cosas que también ayudaron 

a mejorar que las personas se quedaran en casa mediante posts o donaciones. ¿consideras que estas 

acciones son más empáticas que un cambio de logo? 

-Pues más que todo habrán llegado a cambiar la forma en que venden su producto o servicio, se 

habrán llegado a adaptar las nuevas formas que han llegado a estar vigentes y que las seguirán por el 

hecho de que se quiere llegar a evitar el contacto directo con las personas para así evitar que se 

propague el virus. 
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-Jazmín: reformulando mi pregunta anterior, para ti que es más importante ¿Qué una marca cambie su 

logo durante la pandemia o prefieres que una marca no cambie su logo, pero realice otras acciones 

como darles a sus vendedores mascarillas o poner posts en sus redes sociales mencionado el uso del 

cubre bocas? 

-Que hagan ese tipo de acciones porque así fomentan que hayan nuevos lineamientos que así 

demuestre a sus clientes de que si bien es cierto no llegaron a cambiar su logo, lleguen a entender que 

están siguiendo las normas para llegar a evitar que se contagien. 

-Jazmín: ¿opinas que este logo de mercado libre genera empatía en sus consumidores? 

-por supuesto. 

-Jazmín: como describirías ese nuevo logo en una sola palabra  

-empático 

-Jazmín: ¿y cómo describirías el antiguo logo? 

-Conformidad 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-Motiva 

-Jazmín: es motivador en qué sentido. 

-En el sentido que me da a entender que la forma en la van a vender sus productos va a ser con más 

precaución que la de antes. 

-Jazmín: la razón por la que hiciste una compra fue por necesidad o fue porque viste que el logo te 

generaba empatía. 

-Necesidad   

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

-Indiferente porque aún que la empresa ha cambiado su logo y eso demuestra que está tomando 

importancia y también hay empresas que no han cambiado su logo y también toman importancia por 

el tema de la pandemia. Así que más que todo yo llegué a comprar por necesidad. Demuestra si que 

con ese cambio que para mí fue imperceptible, pero ahora que lo noto me doy cuenta que le da 

importancia al caso, pero no es que por ese cambio me haya comprado ahí. Fue más que todo por 

necesidad. 

-Fan fan no tanto la verdad, como tenía la opción de recogerlo o sea hacer contra entrega me pareció 

una buena opción. Y pues en otros lugares eso está caro, calidad – precio. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

Sensaciones positivas como empatía. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

-El entrevistado usaría la plataforma: “para comprar sí y para ver el precio en comparación de otras 

empresas también” 

-Jazmín: ósea también utilizas a Mercado Libre como una plataforma para averiguar precios. 

-Sí, la verdad es que para eso uso Mercado Libre, como lo encontré a precio barato lo compré. 

-Jazmín: Sí tu quieres comprar un producto, utilizas la plataforma de Mercado Libre como tu primer 

buscador o buscas en otras páginas como Ripley, Saga o OLX. 

-Mayormente utilizo a Mercado Libre como la plataforma para llegar a tener una idea del presupuesto 

que me va a costar algo. Utilizo otras plataformas como Ripley, Tottus; pero más que todo llego a 

Mercado Libre para saber cuanto es el precio promedio en el mercado que estoy llegando a comprar. 

-Jazmín: No eres un consumidor frecuente, sin embargo, entras a la pagina frecuente 

-Visito la página sí. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Yo creo que minúscula porque al momento de abrir la aplicación te llega a mencionar los protocolos 

de seguridad. No he utilizado Linio hasta ahora, pero imagino que también al descargar y abrir la 
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aplicación también te llega a mencionar lo mismo. Porque todas las empresas están tomando en 

consideración el tema de aislamiento o distancia social. 

 

 

Colaborador 3 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

- Sí he consumido con anterioridad, lo que vendría siendo el mercado libre hace más de 3 años, 

también puede ser hasta 4 diría yo. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

- Que ahora el típico saludo de cerrar un trato ahora es con los codos. 

- Jazmín: notas algún otro cambio más. 

- Que el mercado libre ahora está más a la izquierda. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí claro que sí, la imagen principal de Mercado Libre era cerrar el trato dándose la mano y ahora 

cambio lo que viene siendo dándose los codos. No me había percatado, a decir verdad, no me había 

fijado. Es más, pensaba que estaba haciendo un tipo de punche de fuerza, no la capte. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No estoy seguro creo que no, porque el último que vi fue el de los coditos. 

 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

- 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

-Te podría escribir lo uso una vez al año o dos veces al año. Claro es que dependiendo, si es una 

compra, por ejemplo sería, hace poco fui a visitar a mi enamorada y quise comprar unas cosas por 

mercado libre antes de ir a su país, así que hice 4 compras pero fue en un año, ya no hay más. 

-Jazmín: y utiliza solamente el mercado libre para hacer tus compras o también para ver los precios  

-Claro lo uso más que nada para ver los precios y buscar ese elemento que no quiero buscar en otro 

lado que es más caro. Un ejemplo conciso es que compre una claqueta, y las plaquetas entre comillas 

originales o de mejor calidad, en Saga Falabella y ese tipo de cosas, mercados grandes; se supone que 

es bastante caro. en mercado libre está más barato y me salía a cuenta. 

 

3.  ¿Sigue a Mercado Libre en sus redes sociales? 

-No en ninguna. 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

- No, no lo note si quiera el cambio. 

 

 

• Área emocional/ actitudinal 
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1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Eh ninguna en específico ya que no necesito que cambie su esencia por la pandemia actual. Es más, 

hasta me fastidia un poco el hecho de que no entienda exactamente el mismo logo. Por ejemplo, en 

este caso sí sé que es mercado libre con sólo ver el logo, pero posiblemente con otras marcas no note 

si es o no es la misma marca cuando la cambian  

-Jazmín: Ah entonces lo que mencionas en realidad si te molesta que hayan marcas que han cambiado 

su logo porque dejas de reconocerlas 

-No, me molestaría si es que no la reconociera. pero no ha pasado o no recuerdo ninguna en 

específico, o por este mismo puede ser que no la volví a ver porque no la recuerdo porque no es igual. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-No diría que tengo una en específico ya que no creo que cambien nada. Por ejemplo, con mercado 

libre tampoco me siento muy identificado, o sea no soy como decirlo muy partidario de que siempre 

digo si compro en mercado libre y que cambie su logo no me afecta en lo absoluto, a decir verdad. me 

parece el guau, un jaja y ya. me parece jocoso. 

-Jazmín: entonces esa jocosidad que mencionas es un sentimiento positivo. 

-Sí es positivo claro, me parece creativo. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Claro o sea modificar logo está bien pero no modificar la esencia de la misma marca. Por ejemplo, en 

Mercado Libre que hizo muy bien el cambio. Se entiende sólo el signo de lo que pase adentro, porque 

no es cierto que en sí mercado libre era lo que pasaba dentro de la burbuja sino los colores que lo 

representaba y sigue siendo el trato. 

-Jazmín: entonces si te parece bien que las marcas cambien sus logos mientras no se pierda la esencia 

-Claro ajá. es que hay tipo de marcas que cambian sus logos para bien y otras que la cambian para 

mal. No podría tener un rol, pero yo diría que sí estoy un poquito más a favor que en contra, por el 

mejoramiento del logo más que nada. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Ninguno en específico como te comentaba. 

- Jazmín: te es indiferente. 

- me es indiferente. 

-Jazmín: y por lo tanto no te consideras más fan mercado de mercado libre que antes. 

-Claro ajá. 

 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

- Creo que ha aumentado porque fue bastante creativo cambiar obviamente la marca de Mercado 

Libre que es una mano a la nueva modalidad que sería de codos. bueno también dejando de lado que 

ya no se hacen tratos de ir a vernos y darme el producto ahora ha cambiado, porque antes era así. 

ahora ha cambiado a sólo hacen envíos por delivery. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

- 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

- No necesariamente. 

-Jazmín: entonces qué factores hacen que te involucres más con la marca. 

-Tal vez beneficios para los que están consumiendo, me haría más partidario de consumir el producto 

o si es que alienta a más personas a que se unan o compren por esta modalidad me da beneficios a mí, 

eso me haría sentirme más partidario de la marca. 



30 

 

-Jazmín: entonces en el caso de que mercado libre tuviera descuentos por cada vez que compras eso te 

haría involucrarte más con la marca y te harías fans de la marca. 

-Eh claro dependiendo de las cosas que necesite comprar, como no uso mucho la plataforma podría 

ser que no sé mucho lo que compra más productos. 

 

-Jazmín: entonces lo que mencionas es que este cambio de logo te es indiferente tampoco afecta a tu 

relación con la marca y por lo tanto en la cantidad de veces que compras en línea tampoco no va a 

incrementar y tampoco va a decaer si no para mantener igual correcto. 

-Efectivamente, aunque cabe aclarar que igual, darme cuenta de este cambio de diseño podría claro 

ayúdame a buscar más ejemplos del mismo a más de eso comentarlo. Por ejemplo, no me había dado 

cuenta del cambio del logo y no le había dado tanta importancia, pero una vez analizándolo le podría 

contar a mis amigos cómo que oye pasó esto no te parece curioso, eso más que nada. pero no afectaría 

en la compra o en la cantidad de veces que uso Mercado Libre. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Yo creo que no porque no cambia su posicionamiento en el mercado, o sea cada vez que necesites 

buscar entre otras marcas que sean independientes vas a buscar en mercado libre indiferentemente de 

la marca o de lo que represente su logo. 

-Jazmín: entonces este cambio de logo no afecta en las ventas. 

-Por lo que yo creo no. 

 

 

Colaborador 4 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

- Sí, si la conozco 

-Jazmín: ¿desde hace cuánto tiempo? 

-Guau, hace mucho mucho tiempo. Desde que tenía, bueno desde que lo recuerde 15 años 

aproximadamente. Hace 7 años digamos. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Sí, la verdad es que no lo había notado cuando había entrado en la página. Pero ahora que reviso el 

logo, sí veo que bueno que están haciendo el gesto de ya no estuvieras con las manos sino con el 

codo, que es algo que se ha adaptado ahora con la pandemia del Covid19. 

-Jazmín: ¿notas algún otro cambio? 

-Veo que las letras están a la izquierda no están centrados, pero la verdad que no sabría por qué 

hicieron eso. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Mmm no diría que yo he comprado por Mercado Libre por bastante tiempo ya ahora hace poco 

ingrese nuevamente la verdad es que no me había percatado del cambio. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí, ahora que veo los gestos en vez de saludarse con las manos se saludan con el codo entonces eso es 

algo que alude a la pandemia. 

 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-La verdad es que no me acuerdo no me percaté en el logo. Veo que los cambios son bastante sutiles, 

que tal vez no me pude haber dado cuenta cuando entré a la página comprar. 
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• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

- Sí, habré comprado unas 5 o 6 veces durante todo el tiempo que la conozco. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

- Diría que anuales. 

- Jazmín: ¿entonces compras 7 veces al año por Mercado Libre? 

- Aproximadamente sí. 

 

3.  ¿Sigue a Mercado Libre en sus redes sociales? 

- No, bueno la sigo en LinkedIn. 

- Jazmín: ¿y qué tal Facebook o Instagram? 

- No. 

 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

-Bueno ahora recién me percato, sí porque están apoyando con distanciamiento social. Sí, diría que sí. 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- Las que no cambiaron, bueno la verdad es que me es indiferente. No me inclinaría más a comprar en 

una tienda qué haya cambiado un logo o sea no lo tomaría con tanta importancia. 

-Jazmín: ¿entonces en general las marcas que no cambiaron su logo te causan indiferencia total? 

-Sí. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

- Sí, con las que cambiaron su logo. 

- Jazmín: y eso es porque te demuestran empatía o por qué motivo. 

- Sí, porque creo que las empresas están o sea dejando saber que apoyan eso y que están dejando saber 

que es algo muy importante. Por ejemplo, en este caso el distanciamiento social que es muy 

importante y que a veces algunas personas no lo toman en cuenta o no lo creen muy importante, pero 

sí. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-No. 

-Jazmín: ¿Por qué? 

-O sea no creo sea importante el cambio del logo, creo que hay otras cosas que la empresa puede 

hacer. Por ejemplo, en su página web o redes sociales hay otras cosas se pueden publicar o cómo 

pueden dejarme saber. Me inclinaría más a seguirlos a sólo un cambio del logo, o sea si bien sí nos 

están dejando saber en este caso el distanciamiento social es muy importante, pero si es que eso aparte 

lo dicen activamente en las redes sociales y comparten medidas de prevención; creo que eso sería más 

importante. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

-Sí yo creo que sí porque yo veo que dan a saber que tienen una empatía con las personas y yo creo 

que dan un buen mensaje. 
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6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

-Sí 

-Jazmín: ¿qué te causa este luego o sea que sensaciones positivas, alegría entusiasmo? 

-Sí me causa empatía, entusiasmo de que están pidiendo, recomendando, que se haga el 

distanciamiento social o se salude de esta manera. entonces sí entusiasmada de que esa marca puede 

dar ese mensaje a todos sus clientes. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

-Sí, yo creo que sí porque si bien han hecho un cambio en su logo o sea quisiera saber si lo mismo lo 

están aplicando en sus redes sociales discutiendo información importante sobre el Covid 19, sobre 

vacunaciones o cosas por el estilo. creo que sí ahora estaría más inclinada ahora por ejemplo los 

quisiera seguir en las redes sociales para ver si es que en verdad lo aplican y sí, la verdad es que sí. 

-Jazmín: ¿y crees que vas a comprar más en el futuro debido a este cambio de logo? 

-Sí, yo creo que buscaría más en la página, sería una de las páginas que ahora buscaría más para hacer 

mis compras ya que revisó bastantes, entonces sí. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Sí, yo creo que sí, porque si es que vas a comparar una marca ha dado saber que apoya este tipo de 

prácticas como el distanciamiento social, si mercado libre la comparamos con otra que tal vez no haya 

hecho eso entonces sí creo que más me inclinaría a Mercado Libre. 

 

 

Colaborador 5 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

-Sí. 

-Jazmín: ¿hace cuanto la conoces? 

-Quizás 2010 2011 me parece. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-La verdad es que sí hay un cambio diferente, usualmente son las dos manos que te tocan te saludan, 

pero esta vez el saludo es diferente el del codo, qué es respecto al Covid. 

-Jazmín: ¿hay otro cambio que no testen el logo o sólo sería ese? 

-De pronto el color es más fuerte y la posición de la letra ya no hay centrado si no alineado otra 

izquierda. Porque la tipografía sigue siendo la misma. bueno y los iconos ya no son las manitos sino 

son los coditos. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Lo primero que dijo el logo, el isotipo creo. Y ya después me di cuenta, como me volviste a 

preguntar, la posición y el color porque efectivamente siempre ha sido amarillo, pero el otro es como 

amarillo bebé, de pronto más claro, y el otro es más fuerte. 

-Jazmín: ¿entonces esos cambios fueron fáciles de notar? 

-Sí, fueron sencillos.   

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí, se puede decir que sí. 

-Jazmín: ¿por qué crees que es referente a la pandemia? 
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-Porque desde el comienzo y hasta ahorita lo ideal es saludar a la distancia. Como al comienzo de la 

pandemia que se saludaba con el codo, para evitar el choque con las manos y todo ello. Para mí está 

bien, que se note que se suban a ese tren de apoyar o de cambiar y mostrar empatía con el mundo y 

con la pandemia. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No sé, no me he percatado. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

-Sí, algunas veces. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

- Varias veces la verdad, lo he usado como al mes o al año unas 5 veces o 6 veces. 

-Jazmín: ¿y esas 5 o 6 veces son para entrar a la plataforma y comprar o solo para ver los precios? 

-Pues más que todo para compra, y ya para ver los precios o mirar ya entraría más veces. 

 

3.  ¿Sigue a Mercado Libre en sus redes sociales? 

-No, no lo sigo. La sigo sólo en la plataforma web, en internet. No me porque no he preguntado la 

verdad si es que tienen redes sociales, me imagino que estas por la coyuntura pero nunca se me 

prendió el foquito de buscarlos en Instagram o en Facebook. 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

- Sí, porque pues parece que estamos actualizados no, en todo caso pues habría más opciones de venta 

en cuanto a lo que es salud cuidado. 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-No sé si decir la palabra, pero puede ser de pronto, no sé si insensibles o no insensibles simplemente 

que se quedaron atrás y no querían hacer un sobreesfuerzo. Más que todo empatizar con la sociedad y 

con Perú también. Porque obviamente el Mercado Libre también está posicionada aquí en Perú y aquí 

la situación está crítica entonces qué esperan las otras marcas también para hacerlo. 

-Jazmín: ¿entonces te generaran sensaciones negativas las marcas con su cambio de logo? 

-Sí o sea más que todo rechazo, de pronto cómo decir “Ah no estas no han cambiado” pucha no sé si 

están a favor o no sé si se quieran renovar, no sé si se están preocupando por la salud de estas 

personas, o algo así 

  

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-La verdad con las que han modificado porque están siendo vulnerable o están adecuándose a lo que 

está pasando en la sociedad y creo que como todo ser humano se adapta a la sociedad y cambia 

respecto a lo que sucede en nuestro entorno, nuestro contexto entonces para mí sí es importante que 

pues se actualicen las marcas. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Bueno de pronto no es que sea una situación tan complicada, de pronto si ha sido algo muy grande 

como esto de la pandemia. Me imagino que varias marcas alrededor del mundo también han cambiado 

logo, hasta el mismo Facebook de pronto cuando pasó lo del atentado terrorista En Francia y que salió 

la opción de poner tu foto de perfil apoyando a Francia o el Black Lives Matters. eso sí con 

situaciones fuertes que si las marcas necesitan adaptar a lo que está pasando más que todo por 

solidaridad y si estamos hablando de marcas grandes por ejemplo mercado libre, ya tiene su posición 
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bien marcada no entonces con más razón. con más razón se está mostrando líder en lo que sería en 

todo caso en estas plataformas de venta por internet. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Me ha motivado. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

-Sí, efectivamente. efectivamente me gustaría estar más pendiente de todo lo que tiene, actualizarme 

más porque si bien es cierto entro de vez en cuando, no estoy fan fan de pronto de entrar una vez a la 

semana. pero por ejemplo al ser usuaria, no he sido de pronto de las que si a cada rato no, si no 

involucrarme más y ver qué cosas nuevas están ahí en la plataforma. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

-Sí, como te lo mencioné antes me genera más empatía, me dan ganas de comprar en mercado libre en 

verdad porque por muchos años ha estado con ese logo que a mí me parecía súper aburrido la verdad 

y por mucho tiempo no lo he considerado como una opción de venta o de compraventa. pero desde ya 

hace poco que también mis compañeros compraban en mercado libre digamos que yo ahora también 

empecé a tomar esa opción y digamos que si ahora compro regularmente. pero ahora con el cambio 

digamos que sí efectivamente es más animado, hay más forma no es tan recto, se nota que hay más 

espacio y es importante el espacio como parte del diseño, de pronto que conozco un poco. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

-Sí, siempre he escuchado que mercado libre tiene buenas ofertas y efectivamente sí las tiene y ahora 

con más razón qué ha cambiado su logo me voy a involucrar más con sus redes sociales de ahí 

también que se fácil acceso ver sus ofertas y todo lo demás porque también hay opción a tienda. Y 

aquí entrando a Instagram veo el logo y efectivamente se ve muy llamativo, se ve muy buena su 

página y tiene bastantes seguidores. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Sí, efectivamente cómo decir “Hey oigan qué están esperando para que lo hagan despierten”. 

deberían hacerlo creo yo porque en todo caso es como una noticia nueva o mercado libre de cambios 

del lobo paso de tocarse las manos a saludarte con los codos. llama la atención llama la mirada del 

público, mientras que los otros tienen lo mismo o sea simplemente no cambian. 

Qué otro suceso tiene que pasar para que cambien esa decisión y por qué no hacerlo ya y empatizar y 

ser más vulnerables con la sociedad, con todo lo que está pasando acá. 

 

Colaborador 6 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercado Libre? 

- Sí, sí la conozco. 

- Jazmín: hace cuánto conoces la marca. 

-Mmm ya más de un año. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

- Eh bueno el hecho de que el logo anterior era con las manos cruzadas y ahora se está haciendo el uso 

de los codos. 

- Jazmín: aparte de ese cambio notas algún otro cambio. 

-Mmm el amarillo también quizás el tono de amarillo y sólo sería eso. 

- Jazmín: sólo estos dos cambios. 
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-Sí. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- La verdad que de los amarillos no tanto, pero sí el uso de los gráficos. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí, se nota pues no. Sí es notorio. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No sabría con exactitud, pero sigo teniendo en mente la última que hicieron por el Covid por la 

pandemia. 

- Jazmín: recuerdas más o menos entiendes apareció el logo de la pandemia. 

-Mmm si no me equivoco fue casi al inicio de toda esta cuarentena, ya lleva ya creo más de un año. 

- Jazmín: o sea al inicio de la cuarentena sería en marzo del año pasado, correcto. 

- Sí, sí aproximadamente. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado por Mercado Libre?  

- Sí, sí hecho compras por ahí 

- Jazmín: ¿qué has comprado por ahí? 

- He realizado compras tecnológicas por ejemplo en lo que son cámaras web, mouses; equipos 

tecnológicos más que todo. 

- Jazmín: claro por él y por los cursos online que llevas. 

- Sí de mi parte. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes a utilizado Mercado Libre? 

-Mmm suelo acudir a su página creo que más de 2 veces al mes, pero el realizar las compras será una 

vez al mes a veces, dependiendo de lo que requiera. 

- Jazmín: Claro no seguido porque seguro que estás como todas las familias en Perú juntando el 

dinero para otras cosas que son más básicas del consumo diario. 

 

3.  ¿Sigue a Mercado Libre en sus redes sociales? 

- La verdad que me quedé en Facebook, pero no sabría si cuenta con otras redes sociales, como 

Instagram no sé. 

 

4.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más por Mercado Libre? 

- A mí me hace sentir de que está haciendo más consciente de lo que está pasando actualmente, como 

que se involucra, sí. 

- Jazmín: entonces si te incentiva este logo a seguir usando la marca. 

- Claro porque se preocupa de toda la situación en general y también de cómo yo estoy haciendo las 

compras. yo siento esa cercanía. 

 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- Pues quizás un poco de indiferencia no, a toda la situación, que sólo se centran en sus ganancias en 

ganar más pero no en cómo se puede sentir las personas que estamos usando sus marcas sus 

productos. 

- Jazmín: cómo que no había tanto apego con el consumidor, no ha habido empatía ante la situación 

en general. 

- No ha habido interés en general, esa empatía con todo lo que está pasando. 
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2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

- Creo que con las que lo han hecho. siento un poco más como que de aprecio, por así decirlo así o lo 

tengo un poquito más en cuenta como una marca que ha sido más humana en estos tiempos. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- Sí, de hecho, porque eso significa que están atentos a lo que está pasando en el entorno no son 

indiferentes, que no solamente somos sus consumidores, sus clientes. No somos simplemente una 

cifra de ganancia; sino que les interesa cómo estamos y cómo somos nosotros. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Me ha motivado. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

- Sí, ya sea por el lado del logo también claro es un plus, pero también creo que por el hecho de la 

situación actual tuve que emigrar y buscar nuevas formas de adquirir las cosas. Me ha hecho que me 

vuelva más cercano más recurrente a esta marca. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

- Sí claro 

- Jazmín: que te transmite este nuevo logo. 

- Me transmite compañía, seguridad, empatía y también un llamado de esperanza, de que esto no va a 

estar para siempre, que es momentáneo. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre?  

- Sí un poco más, de hecho. De hecho, como lo mencioné hace poco, si bien es cierto hace un año 

estoy relacionándome un poco más con la marca, lo estoy usando un poco más, ya era de mi 

conocimiento la existencia de mercado libre ya de varios años. pero De hecho en estos últimos meses 

he tenido mucha más cercanía, quizás ahora voy a estar un poco más atenta a sus redes sociales. 

- Jazmín: y esto que me comentas que vas a estar más atento a sus redes sociales, es debido a al 

cambio del logo de mercado libre que te ha generado una curiosidad o es debido a otro factor. 

- Sí De hecho sí, el cambio como para tener dando en cuenta los actos que está atendiendo la marca, 

de cómo se ha ido relacionando con su consumidor. 

- Jazmín: entonces se podría decir que este cambio de lo te ha generado que tengas mayor 

involucramiento con la marca. 

-Sí. 

- Jazmín: sientes que vs a comprar más productos en Mercado Libre. 

- Yo creo que me da una gran variedad, o sea que compraría más porque hasta ahora las compras que 

realiza dónde han salido bien y también la variedad que tiene, las hacer vacía y la cantidad de 

opciones que hay. 

 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Pues yo siento que sí porque es una forma de ser más cercano y notorio de que están interesados en 

nosotros y lo que están viviendo. 
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ALIANZA LIMA 

 

Colaborador 7 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Sí claro que la conozco. 

-Jazmín: ¿desde hace cuánto tiempo? 

-Desde que estaba en primaria del colegio, es decir, desde año 2001 aproximadamente. 

 

 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-El logo central, la parte central del logo derecho me hace indicar una casa similar la coyuntura, bueno 

el mensaje que me viene a la mente es como que me vino porque sí recuerdo haberlo visto en la 

página oficial de Facebook del club Alianza Lima es quédate en casa.  Esto con la finalidad de 

contener o reducir el porcentaje de contagiados, de Covid 19. 

-Jazmín: claro haciendo alusión a que se queden ahí en su hogar y no salgan innecesariamente. Aparte 

de este cambio en la parte central del logo ¿consideras que hay otro cambio más o solo es ese? 

-No solo ese, bueno ligeramente el color podría ser, pero hmmmm. No es algo que tanto que me llame 

la atención 

 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

Sí. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí claro sí. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-Sí, si ha vuelto a su logo tradicional. 

Jazmín: ¿recuerdas cuándo cambió el logo de la pandemia? ¿en qué fecha? 

-Recuerdo que fue este año 2021, pero no recuerdo el mes ni la fecha exacta. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1.  ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

-Últimamente no, en este año no. El año pasado en el momento más difícil del club a nivel futbolístico 

sí. La camiseta oficial del club. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

-Podría decirse unas tres veces al año. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

-Sí, si manejo lo que es Facebook e Instagram y en ambas redes sociales los sigo. 

-Jazmín: Le das like a las publicaciones, lo compartes. 

-Sí veo las publicaciones, los últimos productos que ofrecen. Bueno el último de este año que 

recuerdo son los audífonos marca Alianza Lima. Anterior a ese data del año pasado que son los 

panetones como todos los años, en el mes de diciembre, en el mes octubre los turrones. Anterior a ese 

recuerdo también un parlante que iluminaba las luces del nombre Guerrero. Un parlante Guerrero, 

anterior a ese ya no me acuerdo, pero sí siempre estoy pendiente. 
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4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

-Sí los sigo, o sea veo los partidos siempre que puedo. En las redes sociales se precisa o se publica 

con unos cinco días de anterioridad al partido. Es más, cada que finaliza un partido a las siguientes 

horas ya publican cuándo y a qué hora es el siguiente partido. 

-Jazmín: Entonces siempre está atento ya sea por televisión y las redes sociales, en ambos lados puede 

ver el partido, ¿correcto? 

En las redes sociales no, no las veo. O sea, solamente veo un resumen, si Alianza mete un gol el club 

saca una foto del jugador que metió el gol, contra quién, cuánto va el resultado actual y en qué 

minuto. Y ahí lo sigo cuando no estoy viendo el partido, pero por lo general que veo el partido. Lo 

veo en la televisión o en la aplicación de Mi Movistar, porque por ahí es donde pasan los partidos. Gol 

Perú es el único canal que pasa los partidos de Alianza Lima puntualmente. 

 

5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 

-Mmm no no solamente hace mención a la realidad actual que estamos viviendo, como mundo. 

  

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Sí me causó un impacto de, la primera impresión es que bueno, que bueno que la marcas se 

solidaricen no con todo su público y les de un mensaje de aliento. Como el mensaje de yo estoy 

contigo en las buenas y en las malas. 

-Entonces si te sientes identificado con el logo 

-Sí, si totalmente. 

 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Debido a la experiencia o al mensaje que he tenido con las marcas que ya lo hicieron, sí considero 

importante. Considero que sí porque es un mensaje de esta marca que si se solidariza con la gente en 

los momentos difíciles. Y las marcas que no lo hacen, simplemente no causan, no llaman mi atención 

en este momento tan complicado. 

-Jazmín: Entonces las marcas que cambian su logo por pandemia, sientes que tienen más empatía con 

sus consumidores, porque sienten que tal vez no sé sienten más cercana a ti. 

-Sí es la palabra correcta, empatía y más cercana a la realidad de todos.  

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

Sí me ha motivado. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercado Libre que antes? 

-Sí, de hecho, que sí. Siempre Alianza como marca, estos últimos dos años puntualmente ha mejorado 

el merchandising, tenía a un gran personal ahí a cargo de marketing. Pero se que ahora está a cargo 

del merchandising de la selección peruana. Tanto en el merchandising general, a nivel futbolístico 

creó lo que es los bonos, abonado del hincha. Abonado del sur bien, es decir, compras para todos los 

partidos, es decir, para diez partidos del torneo apertura y solamente pagas por cinco. Y eso trajo más 

ingresos económicos al club, fue una buena modalidad, una buena técnica. 

 

Te invita a que estés más cerca como hincha al club. Y adicionalmente, le adicionó como plus para 

sectores de oriente y occidente tomarte una sesión con jugadores o referentes del equipo. Hablamos de 

Butrón, Reynaldo Cruzado, tenías la opción de llevar tu camiseta y te la firme por compra del 

abonado. Eso te hacía más hincha y que estés más cerca del club. También trajo el parlante de 
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Guerrero, vas a una reunión, cuando se podía, traigo mi parlantito como hincha, tenía el logo de 

Alianza Lima y el nombre Guerrero con luces, que si o sí lo tenías que ver. Entonces cuando decían 

que falta música, tú decías no se preocupen aquí tengo mi Guerrero y hacía la música. Los que eran de 

Alianza, lo veían y decían a sí lo voy a comprar está asequible y los que eran de la U bueno también 

lo miraban. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Alianza Lima? 

-Sí, si sensaciones positivas sí. Como había comentado ya en preguntas anteriores. Lo definiste muy 

bien, en una sola palabra es empatía.  

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre? (compras más sus productos, los 

sigues en redes sociales, tienes una percepción positiva de la marca) 

-Lo sigo en las redes sociales, comento y comparto las publicaciones. Y ahora con Jefferson Farfán, es 

un histórico del club, por la historia que le ha dado al club y tanto el club le ha dado peso nacional e 

internacional. Han hecho que la realidad del club suba y así monetariamente crezca. Por ejemplo, 

banco Pichincha es uno de los sponsors más importantes del club. La otra marca que no se muestra en 

la parte frontal de la camiseta, en la parte de la espalda. La marca AOC. Viene muchos años con 

Alianza Lima, es la que tiene más años con Alianza Lima. La otra marca es Nike porque la marca es 

la que fabrica las camisetas, la marca anterior era Walon del 2004 o 2005 y vino con el logo TIM que 

ahora es Claro, y Nike puso más dinero, no sé como fue la transición. Dentro del estadio hay una 

pantalla gigante por encima del arco del sur y se muestra los minutos los segundos el equipo y el 

resultado. 

 

No, no ha cambiado, se mantiene. 

 

8. ¿El cambio de logo de Alianza Lima por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Sí le da una ligera ventaja porque Alianza Lima es un club que en su historia está con el pueblo. 

Alianza Lima es del pueblo de su gente. A diferencia de otros equipos que no quiero decir que no sean 

del pueblo. La historia dice que las clases socioeconómicas A B estás con algunos equipos. Alianza 

Lima está con la gente de clases inferiores. Ya la historia es un poco diferente y ya mezcla todo. 

Alianza Lima es de todos y para todos. Pero yo como no me considero socioeconómicamente 

millonario ni acomodado, entonces me considero como parte de la cantidad emergente. Y como a 

todos nos ha afectado ala pandemia, y que el club de este mensaje es como que el club está conmigo. 

Jazmín: entonces esa ventaja es pequeña pero significativa 

-Efectivamente. 

 

Colaborador 8 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Sí, sí sí conozco la marca Alianza Lima desde que tengo uso de razón, la verdad. 

-Jazmín: ¿te consideras hincha de Alianza Lima? 

-No, pero tengo bastante conocimiento de la marca. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Evidentemente la forma de casa que presenta el nuevo logo temporal. 

-Jazmín: ¿solo ese cambio notas? 
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-Sí es el cambio más visito. De hecho, por ahí la marca original cuenta con algunos problemas al nivel 

técnicos y bueno este cambio lo hace más notorio todavía. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Eh no, no fue fácil. De hecho, el club sacó un comunicado tengo entendido que sacó una publicación 

en redes sociales donde recién explicaba el cambió de su logo. 

-Jazmín: Y ahora que te muestro los dos logos, uno al costado del otro ¿te parece que ese cambió fue 

notorio o no tanto? 

-Sí, si fue notorio porque el escudo de Alianza Lima es un escudo que representa mucha tradición, 

mucha historia. Y pues cualquier cambio que se le haga así se mínimo definitivamente puede afectar 

la percepción de las personas. Y sobre sus fanáticos, sobre todo.  

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Obviamente, obviamente. En este contexto si tú pones un casa, un elemento digamos que se está 

hablando bastante en la actualidad este rápidamente se puede relacionar con la pandemia. Así que 

probablemente sea por eso. 

  

 

 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-Creo que ya volvió porque tanto en los partidos de fútbol como en la copa Libertadores o e los 

videojuegos no lo han cambiado. Así que yo asumo que será un cambio de logo solamente para 

algunos contextos, pueden ser digitales o tal vez para el merchandising, pero no creo que para todos. 

-Jazmín: ¿Recuerdas en qué fecha o en qué mes aproximadamente apareció ese nuevo logo de la casa? 

-Mes no, no no. Muy seguramente debe haber sido en los primeros, en el segundo trimestre del año 

pasado probablemente. Pero no recuerdo exactamente la fecha  

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

-Últimamente no no. No he comprado nada del club, ni del fútbol. Lo único que consumo por ahí 

material del club. Estoy trabajando en el rubro deportivo, así que también me veo bastate influenciado 

por ello. Eh, y bueno, lo último que tengo del club Alianza Lima es una camiseta que compré hace 

dos o tres años aproximadamente. 

-Jazmín: ¿y antes de la pandemia, tú consumías productos sobre Alianza Lima o no? 

-Eh bueno sí, por redes sociales veía su contenido, me gustaba mucho. Sí lo consumía porque como 

soy diseñador gráfico a mí me interesa mucho lo que hacen en redes sociales. Así que consumía sus 

comunicaciones, y eso más que nada. Los seguía constantemente, aparte leía algo de su historia 

también, veía sus partidos de fútbol; de alguna manera consumía la marca. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

-Una o dos veces al año si hablamos de productos tangibles, físicos. Una o dos veces al año nomás, de 

ahí no recuerdo que haya comprado otras cosas de Alianza. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

 -Sí, en todas. En Instagram, Facebook, Youtube, Twitter. 

 

4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

-También, también. De hecho, es más por mi fanatismo al fútbol que por ser un hincha. Es interesante 

ver a uno de los equipos más grandes del Perú. Este verlo en la tele, por un tema netamente futbolera. 

El gusto por el deporte como le dicen.  

 

5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 
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-Eh la verdad no. No porque personalmente no me parece algo estético o mejor dicho algo, claro no 

me parece algo estético su cambio. La verdad me pareció un poco extraño el escudo de Alianza. Creo 

que debería ser intocable, al menos que tenga un cambio significativo, no. Creo que este cambio está a 

medias. Creo que, en lugar de mejorar, lo hace ver medio extraño, al menos desde mi punto de vista. 

Creo que pudieron hacer otras cosas. 

-Jazmín: ¿otras cosas respecto al logo o haber cambiado otra cosa? 

-Respecto al logo, si sí. Yo creo que si vas a hacer un cambio de esa forma aún logo tan tradicional, 

creo que debe haberse pensado más, debió haberse hecho una estrategia mayor y hacer un cambio más 

significativo, porque es un logo que tiene casi 100 años de existencia y le haces un cambio mínimo. 

Para que vas a tocar un logo que tiene tanto tiempo existiendo y encima hacerle un cambio tan 

mínimo. No le veo tanta coherencia ahí. Si vas a tocar un logo que lleva más de 100 años, creo que 

sería mas coherente hacer un cambio más grande, tal vez una renovación de marca y a la misma 

renovación de marca o un rebranding, al rebranding hacerle algo distinto. Algo más relacionado a la 

pandemia.  

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Depende, porque este hay marcas que hicieron un buen trabajo, no recuerdo exactamente cuales, pero 

por ejemplo Mercado Libre que llevan una estrategia detrás, una ejecución mucho más profesional. 

Acá evidentemente hicieron un cambio que creo que es, siento que no hubo proceso, no hubo mucho 

trabajo hacer ese cambio. Solamente doblaron una línea para hacerlo en forma de casa, y se acabó el 

trabajo. Creo que Mercado Libre hizo algo más conceptual, no. Le metieron más cabeza, esto en 

cambio creo que no hubo una estrategia detrás. 

-Jazmín: ¿Entonces te sientes más identificado con Mercado Libre? 

-Sí con Mercado Libre. Ellos hicieron cambios más conceptualizados que le permitieron a la marca 

realizar esos cambios. 

-Jazmín: Transformarse. 

-De hecho, hay marcas que tú las analizas si es viable un cambio. En Mercado Libre funciona bastante 

bien, porque el isotipo son dos manos, dándose la mano. Eso ya te da una libertad creativa que te 

permite realizar ese tipo de cambios. En el caso de Alianza Lima, no veo algo así. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Depende de la relevancia del acontecimiento. Depende de que tan viable es para la marca. Cada caso 

se tiene que ver con pinzas. Cada marca se debe tratar distinto. En el caso de Alianza Lima creo que 

no. 

-Jazmín: en este caso el acontecimiento viene hacer lo que es la pandemia, entonces consideras que 

dependiendo de la marca de la forma del logo de la marca esa debería haber cambiado. 

-Exacto. Sí. No le veo mucho sentido hacer un cambio tan chiquito. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-No fue irrelevante, o sea vino y se fue, casi como un mosquito como cunado pasa por tu frente. 

No me motivo nada en particular  

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Alianza Lima que antes? 

– 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Alianza Lima? 

-Ni positivas no negativas la verdad. No me produce nada, tal vez un poco de incertidumbre, de ¿qué 

han hecho? No lo veo ni bueno ni malo. 
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-Jazmín: ¿El logo te es indiferente? 

-Me es indiferente, exacto. Porque justamente no duró mucho, no tiene sentido. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Alianza Lima? (compras más sus productos, los 

sigues en redes sociales, tienes una percepción positiva de la marca) 

No, yo igual lo seguí consumiendo. Es que no genera ningún cambio ese tipo de modificaciones tan 

pequeñas. 

-Jazmín: ¿entonces no te influyó en nada? 

-En nada. Creo que hubieron buenas intenciones, pero mal ejecutadas. 

Jazmín: ¿entonces tu conexión con la marca se mantuvo? 

-Sí, correcto. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Creo que puede motivar a las otras marcas. Definitivamente es una acción que pocas marcas han 

hecho en el Perú, pero como dicen la gente recuerda a las marcas que hace mejor las cosas. No las que 

lo hacen primero. Así que eso le da una idea a que otras marcas hagan lo mismo, pero mejor. 

-Fue regalarle la idea a la competencia. Le das la idea de que puedes hacer un cambio en tu marca, en 

tu estrategia. Para que otras marcas lo vayan a hacer mejor. 

-Jazmín: ¿podrías describir en una sola palabra este logo? 

-Pretencioso 

-Jazmín: ¿y cómo definirías al primer logo? 

-Es que el primer logo obviamente tiene mucha historia, mucha tradición; y con la palabra que me 

quedo es. Es que el logo original es un símbolo muy importante, tiene mucho significado, mucha 

historia, mucha tradición, mucha cultura. Tiene más de un siglo existiendo en el Perú, tiene mucha 

transcendencia. La palabra con que me quedo es tradición. 

-Jazmín: Sé que te gusta el deporte, no eres tan hincha del Alianza Lima, ¿eres hincha de 

Universitario? 

-Sí, de Universitario. 

-Jazmín: Universitario no ha hecho ningún cambio de logo por la pandemia, pero sientes que al ser 

esta una desventaja de Alianza Lima por haberse hecho este cambio, ¿sientes que te has involucrado 

más con la competencia o no? 

-Con la competencia sí, porque me ha hecho dar cuenta de que otras marcas pueden estar haciendo 

más cosas, tras cosas. En el caso de Alianza su intención fue hacerlo en logo y no funcionó, pero esto 

me da la idea de que otras marcas pueden hacer lo mismo, y tal vez lo hacen diferente. No en el logo, 

pero sí en sus comunicaciones, por ejemplo, en Cristal, su equipo de comunicaciones ofrecía talleres 

de baile por Zoom, en el caso de la U más contenido interactivo, kits cosas así. 

 

Colaborador 9 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Claro. Alianza creo que en mi opinión como hincha, como seguidor de hace más de 15 años del club 

creo yo que no es solo el tema deportivo que ya se ha ramificado por decirlo así en cuanto al fútbol, 

sino también abarca otros deportas. Tenemos el caso del vóley y aparte esto también significa un poco 

por decirlo, el apoyo que le da Alianza Lima como marca a otras empresas. Por eso que también 

vemos que cuenta con varios auspiciadores creo que Alianza significa, su nombre lo dice íntimos, es 

algo que al menos a mí me identifica en la relación con el hogar con el tema de la Unión. 

-Jazmín: ¿desde hace cuánto tiempo sigues la marca, club Alianza? 

-Desde que tengo creo que uso de razón desde los 4 años 3 años que recuerdo siempre mis tíos, me 

comentaban que yo de chiquito en lo posters del año 2003 2004 iba nombrando los jugadores y esto 
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con el crecer se ha ido asentando poco más. Ya ahora me gusta estar pendiente de las noticias de los 

rumores, es un gusto constante. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

- Si me parece que o sea tratan como que, en el segundo logo, eh no sé si estoy bien pero parece como 

si fuese una casa, no. 

-Jazmín: Una casita 

- una casita exactamente sí. Que me parece hace alusión al tema este de quedarse en el hogar durante 

la pandemia. 

- Jazmín: y aparte la casita notas algún cambio en el logo o sería el único cambio 

- a ver de lo que puedo visualizar obviamente la modificación de las rayas y no sé si las estrellas, las 

coronas perdón estén cómo que más chiquitas. pero eso es lo que puedo distinguir, no. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- La casa creo yo que es lo primero que uno logra identificar, no. Por el tema que es obviamente lo 

más notorio, en el tema de las coronas es un poquito más complicado por decirlo así porque uno tiene 

como que acercarse, pero creo yo que las franjas es lo más notorio y la corona es un segundo punto, 

no. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

- sí correcto eso es con lo que yo lo relacionaría actualmente, no. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- La verdad que me ha sorprendido, yo sabía que Alianza estaba por ejemplo promoviendo diferentes 

temas vinculados a la pandemia, estaba dando ayudas a diferentes lugares, pero en cuanto al logo de 

lo que recuerdo en las redes sociales, me parece que seguía el logo normal. 

-Jazmín: entonces, ¿dirías que ya regreso su logo clásico? 

- sí exactamente 

- Jazmín: y ¿recuerdas aproximadamente en qué mes apareció este nuevo logo? 

- El mes exacto no. Recuerdo tal vez haberlo visto pero en cuanto al tema de los plazos, de los 

tiempos, hay sí no te mentiría. 

- Jazmín: ¿recuerdas haber visto el logo este año o el año pasado? 

- creo que el año pasado. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1.  ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

- Últimamente haber de alianza Lima específicamente no. compré el año pasado la casaca del club y 

bueno años anteriores el polo de entrenamiento. esas han sido las compras que yo he realizado. 

-Jazmín: ¿Pero ha sido por tema de pandemia o porque no estabas interesado en el merch? 

- No ahorita no lo he comprado porque necesitaba darle prioridad a otros equipos para mi carrera eso 

ha sido mi objetivo principal por estos momentos, y generalmente la ropa de la indumentaria lo suelo 

comprar a fin de año, cuando por decirlo estoy un poco más libre del tema de gastos para la carrera u 

otras cosas, por ahí ya aprovecho por decirlo procedo a consentirme. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

-Jazmín: entonces esas compras que dices que son para consentirte, que son relacionadas a la marca 

de alianza Lima las haces cada fin de año o es una vez al año pero después es cada 5 años o siempre 

todos los fines de año te compras algo de alianza Lima. 

- Desde hace 3 años ya es algo regular por así decirlo. cada fin de año compro un producto vinculado 

al club. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

- no alianza los sigo principalmente en Twitter y en su cuenta de Facebook.  
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4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

- En caso de los partidos bueno creo que es mi principal fundamento, la principal razón para seguir 

ligado a Movistar es que transmiten los partidos de alianza porque de ahí digamos que otra razón no le 

encuentro. cuando Alianza por ejemplo juega, jugaba el año pasado que tenía, algunos clubes tenían 

vínculo con Direct tv, lo que hacía era radio que era mi segunda opción y mi primera era buscar en 

redes sociales o descargar estas aplicaciones de fútbol que te permiten ver los partidos en vivo. 

- Jazmín: Entonces usabas la aplicación de mi Movistar para ver los partidos 

- No no no no por ejemplo, en Movistar pasan los partidos de los clubes que están afiliados a ellos. el 

año pasado sucedía que 4 clubes estaban afiliados a Direct Tv y en este caso lo que yo hacía era ver 

RPP o descargar una aplicación que se llama Control Play en la cual podría podía ver los partidos. 

 

5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 

- En cuanto al tema este de las compras O los clubes ligados, por ejemplo, si me ha dado tal vez 

curiosidad o seguir algunas empresas vinculadas. en cuanto este ejemplo de duraznos Arica, bueno de 

los autos si no me equivoco. en caso de duraznos Arica puede ser, mi inclinaría a comprarles a ellos 

teniendo en cuenta que está apoyando al club. creo que también es un agradecimiento al apoyo que le 

da también a la institución. 

- Pero centrándonos más en este cambio del logo o sea el apoyo económico que tú das el comprar 

merchandising, seguir a la marca y ver los partidos, son referentes a tu fanatismo como hincha de 

alianza Lima o sientes también que este cambio del logo genera empatía en ti y por ende quieres 

comprar más cosas de alianza Lima, ¿cuál de los dos sería? 

- me parece que es más que todo como fanático no. como fanático la primera opción que me 

comentaste. 

 

 

 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Bueno tal vez un poco de por decirlo, o sea yo creo que estoy más a favor o me causa más alegría que 

las empresas, ya sean los clubes, diferentes marcas que tienen llegada a cambiar su logo porque creo 

que es importante considerarlo no. Pero en todo caso no es que me genere molestia si es que alguna 

empresa decide no modificar su logo. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Creo que ahora en este contexto me sentiría identificado con las que han cambiado su logo no. me 

parece que es algo apropiado y también concientizas a tus seguidores, a las personas que consumen a 

darles un mensaje en este contexto 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- creo que sí. Me parece una idea interesante, en mi opinión ejemplo en los grandes acontecimientos sí 

sería muy interesante sobre todo para mantenerse por decirse actualizado no y saber que claro tú eres 

una marca, eres algo independiente pero que también estás consciente de lo que sucede en el mundo 

en el país. 

-Jazmín: como que es más empática con su público 

- claro exactamente creo que sería la palabra apropiada. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- En el caso creo que me ha motivado a quedarme en casa, yo creo que el mensaje está claro yo soy 

más buena idea por parte del club en apoyar esta iniciativa pues esta obligación entre comillas que 

tenemos todos de no salir de nuestros hogares. 
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5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Alianza Lima que antes? 

- Sí creo yo que es un punto resaltante no, teniendo en cuenta tal vez todo lo que ha sucedido con 

alianza Lima el año pasado me parece una buena idea por parte de la dirigencia del equipo de 

marketing, que se sume no a esta causa esto que se promueve tanto en televisión en redes sociales de 

quedarse en casa creo que me hace sentir orgulloso de que el club también por decirlo así se pone la 

camiseta. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Alianza Lima? 

- positivas porque me parece que como te comentaba antes es importante decir este tema de quédense 

en casa y nosotros vamos a jugar, mientras ustedes alienten desde sus hogares, es parte del mensaje. 

-Jazmín: volviendo una pregunta que yo te había mencionado sobre el hecho de comprar cosas 

relacionadas a la marca alianza Lima, cuando tú compras Merche alianza de club, siente que no ha 

sido debido exactamente a este cambio de logo sino por otros motivos cómo tu fanatismo y por qué de 

coleccionar cierto. 

-Ujum 

- Jazmín: entonces sientes que luego no te ha influido hacer compras 

- Hacer compras no pero sí a sentirme orgulloso, creo que esta es la palabra 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Alianza Lima? 

- 

 

8. ¿El cambio de logo de Alianza Lima por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

- Creo que sí porque me parece que muy pocos clubes peruanos incluso en el mundo le han dado esa 

atención que se merece la pandemia, hablo de no sólo cambiar su logo y darle un mensaje directo a 

los fanáticos de quedarse en casa sino también en el apoyo que se ha dado si no me equivoco alianza 

en los últimos meses alianza estado muy pendientes de apoyo a las personas necesitadas, el tema de 

las donaciones, los auspiciadores también se han sumado porque esto también engloba un poco de la 

nueva política que se tiene en el club D ser en realidad un club social por decirlo así. 

- Jazmín: y esa ventaja es bastante poquito, qué consideras tú 

- Creo que es una ventaja importante. me parece tal vez que es algo novedoso en cuanto a comparar 

otros clubes peruanos ya siendo más entre comillas realistas, no tanto en lo internacional y aparte creo 

que se puede sacar más provecho con las redes sociales incluso, con la camiseta también creo que se 

podría aplicar estos cambios. con los carteles por ejemplo que salen cuando juegan. creo que el logo 

puede ser el inicio de una campaña importante a largo plazo y eso que ya sería una diferencia abismal 

con otros clubes. 

- Jazmín:  y justamente lo que te comentaba fue que este logo, un cambio temporal algo que duró más 

o menos aproximadamente un mes y fue solamente una campaña digital. entonces consideras que si 

van a hacer un cambio por pandemia esta debería ser una campaña un poco más provechosa más 

grande que integre también otros canales 

- Claro eso es lo que yo considero yo, si una campaña en un solo mes y difundirlas también por los 

canales correspondientes. es distinto que lo muestres en tu página web muestras en Twitter en 

Facebook donde tiene millones de seguidores, creo que para tal caso se debe elegir los caminos que lo 

tramita una difusión y que los mensajes les llegan apropiadamente a todas las personas 

- Jazmín: Entonces si esta campaña hubiera sido un poco más masiva, hubiera durado más tiempo, 

hubiera estado en más medios de comunicación, crees que estuviera generado más involucramiento en 

sus hinchas 

- Sí, definitivamente creo que están bien por decirlo así apoyar al hincha en el en los momentos 

difíciles teniendo en cuenta también que todos o al menos la mayoría de personas hemos estado 

vinculadas a perder un familiar creo que sería por decirlo un apoyo una recomendación por parte del 

club a quedarse en casa y seguir los cuidados correspondientes no 
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Colaborador 10 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Sí, la conozco 

-Jazmín: ¿Desde hace cuánto tiempo? 

- 25 años más o menos 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Las franjas se volvieron una casa porque teníamos que estar pues por la coyuntura, guardar 

distanciamiento social y aislamiento en la cuarentena. entonces supongo que por ahí habrá modificado 

la franja del escudo en forma de casa, para dar el mensaje de que nos tenemos que cuidar. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- Sí, la verdad que sí 

- Jazmín: es muy notorio 

- O sea conozco el primero, que es el primer escudo, cómo lo conozco me es fácil darme cuenta qué 

es el siguiente las franjas están movidas, no sé si para otra persona sea sencillo, pero para mí lo fue. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

- 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No no me percatado eso sí no me he dado cuenta, pero creo que está usando el normal. 

- Jazmín: recuerdas más o menos de una cierta próxima de cuando salió este luego por pandemia. 

-Mmmm no no no. Si no me equivoco pues partido cuando se reactivó el campeonato que fue más o 

menos a mediados del año pasado, no me acuerdo cuando se activó creo que en mayo o junio, que se 

reactivó la fecha de la Copa Movistar que ahora es Copa Betsson si no me equivoco. Y ahí cuando 

inició el campeonato fue que hicieron cambio del escudo. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1.  ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

- Pucha pues hace un año porque la última vez que fui al estadio fue hace un año así que no. la última 

camiseta no me lo he comprado porque, no sé, me la quiero probar. 

- Jazmín: claro quieres ir hasta el establecimiento y probártelo 

-Claro. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

- Cada dos meses por ahí, cuando uno va al estadio comprar un gorro una vincha, para regalar alguna 

camiseta por el día del padre, si no me equivoco el año pasado regalé una camiseta de Alianza porque 

ahí la mascarilla. No te voy a mentir, no es cada semana, pero será trimestral, cada 3 meses o dos 

meses por ahí. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

- Sí, en Twitter en Instagram en Facebook. en youtube no lo sigo pero bueno a veces entro. 

 

4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

- Por televisión. 

 

5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 

- No no es lo principal para mí.  

-Jazmín: ¿qué es lo principal para ti? 
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-No sé pues así no tenga logo compraría algo del equipo en si por lo que significa. 

- Jazmín: entonces el cambio del logo te es indiferente, tú como hincha seguirías comprando así 

también el logo nuevamente. 

- Sí, claro posiblemente 

-Jazmín: ¿y comprarías merchandising con este logo de pandemia? 

- Sí, me parece simpático aparte, o sea los colores es lo que más resalta, el escudo no mucho. más 

importa que sea blanco y azul. Y si no tengo problema. 

  

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- Pucha fácil falta de empatía no, porque conociendo que uno tiene consumidores pues no, una marca 

sabe que tiene consumidores. Yo tengo una marca de frutos secos y alimentación saludable, no he 

cambiado el logo, pero uno siempre trata de ser empático con la situación. Entonces aparte de cambiar 

el logo es costoso y hay mucha gente que ya se identifica con la marca, con el logo. No es mi caso, 

pero sí sé que hay gente que se identifica, entonces debe ser costoso y complicado; pero si tienen la 

posibilidad de hacerlo como por ejemplo el club, entonces ya pues que lo hagan. Si no lo hacen pucha 

no sé, fácil es un poco falta de empatía, pero tampoco los critico porque no todos tienen los medios. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Fácil con los que modificaron, pero tampoco es que como te digo, me identifique con un logo. De 

hecho, pues sí me gusta que la gente se involucre, y tenga responsabilidad social de lo que estamos 

viviendo.  Eso llama mucho a que uno quiera consumir, porque sabes que lo que estás consumiendo 

son personas están cuidando la imagen, no sé si internamente a los trabajadores los cuiden pero, al 

menos se preocupan por cuidar imagen, entonces eso como que llama.  

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- Sí, yo creo que sí es importante. depende pues no porque sí es una marca grande, sí porque son 

ejemplos. hay mucha gente, yo por ejemplo soy fanática de Adidas de Nike, entonces como que es un 

referente. Si ves que tu marca no toma importancia a algo importante, de algo trascendente entonces 

como que ya te quita un poco las ganas. entonces es como que Ah pucha no le importa nada más que 

vender, entonces eso tampoco está bien. 

- Jazmín: cómo que no le importa tanto cómo se siente consumidor, sino que sus ventas 

- Claro. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- No está bonito o sea mira no me había dado cuenta y eso que yo soy hincha, hasta ahorita que tú me 

lo has mostrado y supongo que si lo han cambiado ha sido el año pasado cuando se inició todo este 

torneo. Me parece bravazo que se involucre en esto y que traten así sea en lo más mínimo de dar un 

mensaje de, un mensaje positivo un mensaje que ayuda a que la gente reflexione. Igual que yo sepa, 

bueno tengo la seguridad porque los sigo en las redes, siempre tratan de dar este mensaje qué es 

quédense en su casa, que alienten desde su sala, de la televisión de su hogar. entonces esto me parece 

súper positivo. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Alianza Lima? 

- Yo lo amo no sé creo que no cambie nada. Pero igual si, más que ser más fans es como que me das 

más orgullo me entiendes. porque fanática ya estoy, sino que me orgullo como que me emociona más. 

-Jazmín: entonces le añade un poquito más de positivismo a lo que tú ya sientes 

- Sí sí, de hecho, sí. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Alianza Lima? 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Alianza Lima?  
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-Mmmm no por el logo como te digo yo ya estoy involucrada, o sea ya así no lo tenga igual seguiría 

involucrada. es un tema más de respeto creo, la institución se está volviendo respetable, está en manos 

de personas que buscan dar una buena imagen y eso me genera alivio porque a veces los mismos 

jugadores no demuestran ese amor por la camiseta. entonces la institución se está haciendo respetar, 

dando una imagen buena hacia el público hacia el consumidor, y eso me da un poco de tranquilidad 

manyas. 

- Jazmín: Entonces en otras palabras este cambio del logo no generado ninguna otra motivación sino 

que ésta se mantiene 

- Sí, si lo mantiene. 

  

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-No sé si ventaja, pero mira yo sé, estoy segura cuando algo saca Alianza hay hinchas que se dejan 

llevar y que sí se interesan en esos pequeños cambios y detalles se le agregan a la marca, la camiseta, 

al buzo, no sé pues no. De hecho, sacó una ventaja competitiva en el sentido del merchandising, o sea 

yo considero que es el equipo que saca más merchandising en el Perú.  Y número dos, pues que los 

hinchas empilan mucho más, como que siempre quieren estar al pendiente de las cosas y las 

novedades que sacan. 

-Jazmín: entonces crees que este cambio de logo no genera ninguna ventaja. ni ventajas ni desventajas 

-Claro creo que es estándar. De hecho, es un impacto positivo más no creo que sea una ventaja. 

 

 

 

 

 

 

Colaborador 11 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Sí, si conozco la marca Alianza Lima. 

-Jazmín: ¿Qué sabes de esta marca? 

-Sé que es un equipo de fútbol pero que tiene productos para sus hinchas como, por ejemplo, ahora 

último mascarillas, perfumes, peluches, tazas.  

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Bueno, que en el centro hay una línea que es recta y ahora es como un triángulo y supongo que la de 

ahora quiere dar el símbolo como de una casa, o sea que te quedes en tu casa para que cuidarte. Ese es 

el símbolo más notorio que veo, porque después las letras son iguales, la fecha también. Más que todo 

las rayas que ahora forman como que este símbolo de casita, no. Dando entender que por pandemia no 

salgas. Y creo que también el color. 

 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Al principio no, no para mí no fue tan fácil, tuve que verlo bien porque quizás dije no le encontré 

mucho sentido al triángulo a las rayas que parecen triángulo hasta que recién dentro de cinco 

segundos dije: ah es una casa. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Sí, yo creo que sí. Me parece que si quieren dar a entender que te quedes en tu casa para que no te 

contagies de Covid, no. Ni enterada que habían cambiado de logo. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 
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-Lo que pasa es que en sus productos como por ejemplo las camisetas, las mascarillas, los perfumes, 

es el primer logo. O sea, no he visto que haya un producto que lo hayan sacado con el segundo, hasta 

donde sé. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

-Últimamente no, pero por ejemplo he comprado vasos que tienen el logo de Alianza. O sea que tú 

ves que es un producto original de Alianza porque tiene el sello oficial también perfumes de Alianza. 

O sea siempre me fijo que tenga el logo del club pero que también sean vendidos en lugares 

autorizados para no comprar cosas que son este, que no son originales. 

-Jazmín: bambas, productos piratas. 

-Así es, exacto. 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

Eh bueno, para mi uso no pero lo compré como regalo. Yo creo que tres veces al año. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

Hmm sí, en Facebook sí. En Facebook sí porque de cierta forma como que como mi enamorado es de 

Alianza Lima ya me metió este del fútbol con Alianza de hace años entonces sí sigo las redes. Sigo 

los cambios que hacen, por ejemplo, ahora que esta Farfán entonces es como que sale en todas las 

redes. Estoy pendiente, aparte que cuando hace algo nuevo como que también me gusta chequearlo, 

que jugadores nuevos hay, si ganaron. Aparten que me salen en mi inicio, también me gusta stalkear 

debes en cuando en Facebook. 

 

4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

-En Movistar, sí ajá. No siempre. 

-Jazmín: en televisión o si no también ver los partidos también grabados en Youtube o de repente 

también solo los escuchas por radio. 

-Bueno por radio no, solamente quizás cuando tengo tiempo para verlos si los veo junto con mi 

enamorado. Pero no es que siempre los siga, porque el tiempo no me da para seguir las horas de los 

partidos. Pero si veo los resúmenes en Youtube. 

 

5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 

-Personalmente voy a decir que no porque yo creo que el logo no debería, para productos es el 

original. O sea, el que ya está desde 1901. ¿Cambiarlo? No me compraría una camiseta que tenga el 

logo de este año o sea de pandemia. Porque la pandemia no es algo que quieras recordar al menos en 

un logo. O sea, está bien para dar un mensaje para ahorita no salgas, pero después comprarme una 

camiseta, un short, un vaso, una colonia con ese logo; es como que no. Personalmente no me gusta. 

-Jazmín: Entonces te desmotiva el logo nuevo. 

-Para compras sí, no me gusta, no lo compraría. 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Hmm lo que pasa es que yo creo que las marcas no están obligadas a cambiar. Está bien por la 

coyuntura, es difícil este momento, pero hay marcas que quizás le quitas la esencia si le cambias algo, 

o sea yo siento que no es una obligación número uno y prefiero que solo sea un post quizás o una 

publicación de la misma marca diciendo que se solidariza con todas las personas afectadas por el 

Covid o quizás este. Yo creo que eso es más que suficiente a cambiar y reestructurar todo tu logo o 

sea yo creo que no es tan necesario. Eso es mi comentario. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Con las que no lo hicieron. 
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3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Lo que pasa es que he visto muchas marcas que cuando pasa una tragedia o un desastre, lo cambian 

por un día y luego al día siguiente lo regresan. Entonces yo no entiendo la necesidad de cambiar tu 

logo, si cambias tu color por un luto por muchos motivos, pero luego regresas a la normalidad, 

entonces solo creo que estás buscando publicidad para decir que ah mira esta marca sí se sintió 

identificada, pero al día siguiente no, regresas al mismo logo. Entonces para que tomarte ese trabajo. 

Mejor solo haces un post, una publicación y punto. Yo siento que no es necesario, pero bueno. 

  

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Alianza Lima que antes? 

-Hmm me gusta. Hmm la idea no me termina de convencer, yo creo que ni es que sea más ni menos 

ósea, no ha cambiado mi sentimiento de motivación. Me es indiferente. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercado Libre? 

-Bueno sí, supongo que es algo positivo porque el mensaje está ahí. Supongo que está. Sí, si me da 

sensaciones positivas, pero no lo compraría en un objetivo. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercado Libre? (compras más sus productos, los 

sigues en redes sociales, tienes una percepción positiva de la marca) 

Bueno, he ido a varios de sus partidos cuando se podía. Mm también comparto sus publicaciones 

cuando son relevantes. Me acuerdo de un caso de un aliancista que sufrió de, lo tiraron de, no me 

acuerdo. No sé si te acuerdes, que los hinchas de la U, ¿Oyarce, Walter Oyarce? Entonces pusieron 

que. Me gusta compartir publicaciones que te den entender que esas situaciones no pueden volver a 

pasar o sea ni para ningún hincha. Publicaciones así que hablen mucho de valores, que comparta el 

club, yo comparto en Facebook, no. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercado Libre por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Yo creo que la gente a los, sí le puede gustar este cambio. A mí no, pero creo que a la mayoría sí 

porque van a decir wow quizás se ha sentido identificado y está siendo empático, no. El club está 

siendo empático con toda esta situación y quiere de cierta forma dar su granito de arena y cambiar su 

logo no, a una casa. 

-Jazmín Entonces sientes que esa ventaja se refleja en su empatía con su público objetivo. 

-Sí, yo creo que sí, pero sigo creyendo que como merchandising no lo voy a comprar, no hay forma. 

-Jazmín: solo que este de manera digital 

-Yo creo que no sé, por qué Alianza Lina no ha cambiado su logo antes, porque el logo en sí pega y 

tiene una historia entonces si. Yo no compraría una camiseta con el logo de Alianza que en el centro 

hay una casa porque no no. M ela historia me la va a contar, la historia de la pandemia, pero luego que 

esto pase ¿qué historia me vas a contar? No hay una historia que digamos. 

-Jazmín: muy temporal 

-Exacto, tiene un tiempo determinado, hasta cuando acabé la pandemia. Pero el logo de Alianza solo 

está desde 1901 entonces hasta el 2021 y va a seguir hasta el 2000 gua gua wow. Y es por eso que no 

compraría una camiseta. 
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Colaborador 12 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Alianza Lima? 

-Sí. 

-Jazmín: ¿Desde hace cuando la conoces? 

-Aprox será unos 10 u 11 años. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

- Que ya cambiaron la forma de las líneas bien hecho como una casa 

- Jazmín: ¿sólo notas este cambio?. 

-Ese sí. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-No, la verdad no me lo mostraba ahora probablemente no me hubiese dado cuenta. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

- Me imagino estar más tiempo en casa. 

- Jazmín: ¿eso es lo que te transmite la imagen? 

- Sí, hogar 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-No no no pensé que toda la vida el logo tradicional el primero que está en la mano izquierda porque 

mi papá es hincha de alianza y siempre usado camisetas de ese logo. Pues no no me había percatado 

que al comienzo había sido el de la mano derecha. 

-Jazmín: ¿no sabías que lo habían cambiado por un tiempo? 

-No, no y eso que veo fútbol pero no me había percatado de ello. 

- Jazmín: ¿tampoco habías visto ese logo en las redes sociales? 

- No. 

 

 

• Área comportamental/ conductual 

1.  ¿Ha comprado merchandising de Alianza Lima?  

-No en la temporada anterior sí, sí compré, pero este año no. 

 

 

2. ¿Cuántas veces al mes o año compra algo relacionado a Alianza Lima? 

- Habrá sido una vez al año o probablemente más que nada por relacionado a mi papá. Este año las 

mascarillas que volvieron a salir. 

- Jazmín: ¿este año también compraste mascarillas o solo el año pasado? 

- No, este año. 

 

3.  ¿Sigues a Alianza Lima en sus redes sociales? 

- Sí, si sigo. 

- Jazmín: ¿en cuáles redes? 

- En Facebook y en Twitter. 

 

4.  ¿Mira los partidos Alianza Lima en televisión y digital? 

- En TV y de manera digital 

-Jazmín: ¿mediante la aplicación de mi Movistar u otro lugar? 

-Del aplicativo Movistar. 
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5.  ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprar más cosas relacionadas a Alianza Lima? 

-No. A mi gusto personal me gusta más el que está a la mano izquierda. 

- Jazmín: ¿entonces no comprarías merchandising con el logo de la mano derecha? 

-No, la verdad o sea no sería una razón por la cual me incitaría a comprar algo relacionado a alianza. 

me gusta más el logo de la izquierda. 

 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Bueno creo que es una forma de mantener un legado, porque tienes algo relacionado con ellos como 

distintas marcas que no han cambiado porque simplemente al ver el logo te identificas con la marca. 

Pero, en este caso que haya un regreso a sus orígenes me parece bien pero no es nada relevante 

-Jazmín: el logo de la derecha fue solamente un logo temporal por pandemia, no es el logo clásico, el 

clásico sigue siendo el logo de la izquierda. 

-Puede ser algo simbólico no, como te digo la única diferencia que me muestra es que las flechas 

están viendo manera que para mí forma una casa  

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Creo que con las que no lo hicieron porque ya tienes una relación con esas marcas, tienes un fácil 

reconocimiento de ellas simplemente con ver el logo por más que nos diga el nombre. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Sí, como señal de apoyo sí. 

-Jazmín: ¿y en este caso considera que la señal de apoyo que ha hecho Alianza Lima está correcta, por 

lo que hizo con su logo? 

-Sí, como una muestra de quedar nuevamente quedar en casa. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-No me motiva, pero tampoco me desmotiva. 

-Jazmín: ¿te causa indiferencia? 

- Sí, no me genera mayor interés o sea no me demuestra ninguna relevancia en él. yo siento que 

durante todo el tiempo no le he visto remarcado como en otras actividades de otras diferentes marcas 

que hacen publicidad acerca de el acontecimiento al cual están apoyando. Continuamente no lo he 

visto siendo publicitado. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Alianza Lima que antes? 

- No, no ha cambiado. 

- Jazmín: ¿todo se mantiene? 

- Sí. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Alianza Lima? 

-Sí, que se unen a una causa. 

-Jazmín: ¿-y solamente sientes lo que es la empatía? 

-Sí 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Alianza Lima? (compras más sus productos, los 

sigues en redes sociales, tienes una percepción positiva de la marca) 

- No. 

- Jazmín: ¿no ha variado nada? 

- No, no ha variado en nada no me motiva a comprar más cosas el cambio el logo. 
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- Jazmín: ¿pero tampoco desmotiva? 

- Me es indiferente el logo. 

 

8. ¿El cambio de logo de Alianza Lima por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Sí, se muestra una forma empática ante la situación que está en el contexto. 

-Jazmín: ¿y esa ventaja es considerable o es una ventaja más sutil contra la competencia? 

-Una ventaja que no ha sido aprovechada porque no se le ha dado la suficiente publicidad entonces 

personas como yo no nos hemos dado cuenta de eso, de ese cambio si no es por tu cuestionario o por 

la entrevista no nos hemos dado cuenta. No le hemos visto tan publicitado como para decir “oye si 

están sumando a esta causa”, entonces ha sido de manera intrascendente este cambio. 

-Jazmín: lo que me quieres decir es que ha sido un cambio intrascendente por el hecho de que faltó 

publicidad, pero si hubiera sido publicitado hubiera tenido una ventaja bastante grande 

-Sí, totalmente porque no son todas las (marcas), en el tema del fútbol no son todas las que se están 

pronunciado acerca de dar un apoyo al contexto que está sucediendo. 

-Jazmín: te hubieras sentido entonces más orgullosa si la marca hubiera publicitado más este apoyo 

con sus hinchas. 

-Claro y probablemente hubiese sido una campaña exitosa, sacando no solamente polos, que no se 

gorros vinchas, todo tipo de merchandising hubiera sido totalmente rentable para la misma marca. 

 

MERCEDES BENZ 

 

Colaborador 13 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

-Sí, claro. 

-Jazmín: ¿desde hace cuánto? 

-La verdad la conozco desde… bueno aprendí a manejar en un Mercedes, de un amigo a los 18 y 

ahora tengo 30, así que 12 años puede ser que formalmente conozca la marca. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

- La acercación del símbolo entre el círculo y el bueno, del símbolito. La estrella de Mercedes. Que 

está separada la estrella de Mercedes del círculo y aparte no está el nombre. 

- Jazmín: notas algún otro cambio o sólo sería ese 

- Creo que no, sólo sería ese. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- Creo que sí llama la atención en el momento que vas viendo el logo, por eso estás acostumbrado, el 

logo de Mercedes sale hasta en el carro o sea externamente no. Entonces es difícil que no te des 

cuenta de que hay un cambio cómo ese. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

- Yo creo que tienen algún sentido, quieren demostrar el tema del distanciamiento porque no están 

tocando. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- La verdad es que creo que sí porque De hecho cuando veo 1 de sus carros, noto también en la página 

que estoy entendiendo el logo, en la página web en mi Instagram también. 
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• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

- Eh sí, sí. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

- Eh no. 

- Te gustaría comprar 1 en el futuro. 

- Sí. 

qué modelo 

- De hecho todavía estoy viendo, estaba viendo un modelo hashback a200, pero todavía estoy 

chequeando sí llegó el monto. 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

- Lo tengo en mi Instagram más que nada, es algo personal, o sea. más para seguir marcas los sigo en 

Instagram que otras redes, a menos que tengan algo que decir ya sea muy profundo los sigo en 

Twitter. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

- Yo en lo personal muchas veces conversó este tema con mi papá y un amigo que ya sabe mucho de 

carros porque De hecho por más que me guste una marca. De hecho es muy superficial mi gusto por 

el tema del diseño más que por el equipo que tiene adentro porque no conozco tanto y dentro de esas 

marcas que siempre veo que siempre estoy buscando Mercedes Benz, BMW Volkswagen. tengo una 

afinidad por Volkswagen que aunque no me pertenece a la misma línea exactamente de Mercedes y 

BMW pero por ahí. influencia mucho el tema de mi búsqueda para saber cuál sería el carro adecuado 

que debería comprar. De hecho todavía no he tenido mi primer carro, así que estoy en eso. 

- Jazmín: entonces quienes influencian son tu papá y tu amigo. 

- Sí y por el lado externo que yo tengo temas de influencia, en verdad no sigo corredores exactamente, 

pero si veo lo que sigue la misma marca, a quienes. entonces chequeos y por ahí alguien está haciendo 

algún no sé, un unboxing de carros por así decirlo. Encontré un pata que hablaba sobre la marca 

Toyota, pero ahí más allá de eso nada más. es que me Mercedes sigue a equipos de Fórmula 1, 

también siga su creo que equipo, pero más allá de eso ya nada. 

- Jazmín: mencionaste que todavía estás devaluando la compra de tu primer auto pero yo me acuerdo 

que tú ya tenías un auto.  

- Claro yo tenía un Volkswagen escarabajo 

- Jazmín: entonces sería tu segundo auto el que estás evaluando comprar 

- No fue comprado por mí, fue un regalo. pero ya el tema del del carro va por mis ahorros y comprarlo 

con mi plata. ese ya sería el primer carro comprado por mí. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo cambia de auto? 

- Bueno el primero que lo vendí ya pasaron hace dos años, ahorita estoy sin carro así que, sólo maneja 

la camioneta de mi papás. Ah ya el cambio del Volkswagen fue por un celica, que fue para mi 

hermano, así que también fue mío por un tiempo. así que he cambiado cada 3 años. 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

- No necesariamente creo que la motivación para comprar un carro siempre va por el tema externo el 

interno del propio carro, o sea que es lo que tiene que es lo que lleva. el logo sólo me lleva a darle un 

interés mayor o un plus al tema ya de como marca, saber que se interesan por el tema de la pandemia 

qué está pasando. 

  

 

• Área emocional/ actitudinal 



55 

 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- Bueno muestra muchas cosas no por ejemplo que no muestran interés ante el hecho de que existe 

algo que es tan urgente y no toman los cuidados consumismo, al dar entender que tampoco les 

interesa su personal, por cuidarlos. porque si no te interesa la pandemia quiere decir, externamente en 

una red social, quiere decir que interno puede que tampoco esten llevando los cuidados o no estén 

hablando del tema ni siquiera. entonces para mí sí es importante que las marcas que muestren por lo 

menos el cambio en su logo porque han habido varias marcas que han mostrado su cambio. Es porque 

ni siquiera les está interesando que su público objetivo tenga en cuenta los cuidados que deben de 

tener. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Mmm la verdad es que no me percaté de eso pero logran captar más mi interés y comparten el sentir 

de las preocupaciones de las medidas que deben tomar cuando cambian su logo entonces viéndolo de 

ese modo entonces sí me siento más afín a esas marcas. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- Yo creo que no es lo principal, pero si lo hacen están bien porque creo que modificar el logo es una 

muestra de que hasta en su cara están preocupados por el tema coyuntural. pero si no lo hacen pero si 

lo comparten, lo conversas sobre el tema también está bien. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Me motiva. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

- La verdad que no, considero que han captado mi atención más que a nivel de fan de la marca sigo 

siendo igual. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

- Si tú sabes que en el mundo automotriz tiene un montón de cosas así que Mercedes está innovando 

en esas cosas pero igual se interesan por esto. así que capta mucho más mi atención me genera esta 

felicidad por seguir alguien igual y lo dice en una forma. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz?  

-Jazmín: este cambio del logo de genera mayor involucramiento con la marca o sea vas a ver más su 

red social en Instagram o ahora tu percepción positiva a aumentado 

- Sí sí es verdad o sea De hecho de esta forma involucrarse con el tema ha hecho que siga más la 

marca, siga más lo que está pasando o sea lo que pasa dentro de sus redes. 

- Jazmín: ¿y las posibilidades de que tú te compres un Mercedes Benz en el futuro han aumentado o se 

mantiene? 

- Bueno económicamente no ha aumentado, pero sí aumentado el porcentaje de que pueda comprar un 

Mercedes. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

- Yo creo que sí, que no solo el tema de cambio del logo los hace compartir con su consumidor algo 

más, el tema de preocupación por el cuidado. y más con lo que están haciendo ahora por ejemplo sé 

que acá Mercedes, no sé si fue en enero, fue 1 de los únicos que hace que manden tu carro a tu casa, 

hacen el despacho a domicilio como si fueran delivery de comida pero te llevan tu carro. Entonces 

siguen involucrándose en el tema de no a que salgas, el distanciamiento, entonces es parte de. 

Obviamente es un estrategia de marketing pero funciona a la par con la idea de separar el logo. 

-Jazmín: ¿y esta ventaja es bastante o es una ventaja ligera? 
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-Creo que es considerable, no es bastante pero si es considerable 

 

LIO 

Colaborador 14 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

- Sí, la conozco. 

- Jazmín: ¿desde hace cuánto? 

-Uy desde hace muchos años ya 15 o 20 año será que ya más o menos conozco el modelo de carro. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Más que todo que la parte central del acto del hélice ha sido reducida, como que algo más 

minimalista. 

-Jazmín: notas algún otro cambio más. 

-Mmm el teléfono ya no es blanco ahora es negro. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Sí, fáciles a simple vista nomás. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-En realidad yo no creo que sea referente a la pandemia. 

-Jazmín: no siente que sea tan referente a la pandemia de Covid. 

-No, este logo no porque he estado viendo que varias marcas han estado cambiando sus logos. bueno 

no sé no creo que sea referente a la pandemia, 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-No, la verdad no estoy enterado de eso. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

-Este año en realidad no está mucho en mis planes, quizás el próximo año sí. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

- Por ahora no pero sí me gustaría tener uno en el futuro. 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

- En Instagram los estoy siguiendo. 

- Jazmín: En Facebook no. 

- La verdad es que no estoy seguro, pero supongo que sí porque sigo a varios carros, a varias marcas 

de carro. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

- Más que todo la versatilidad la forma de manejo, el confort que brinda ciertas marcas al usuario, más 

que todo eso la verdad. y la estética, sobre todo. 

- Jazmín: y tus familiares o amigos no te influencia a comprar un auto o ciertos modelo 

-Eh en realidad no, más que todo ello soy partícipe de mis propias decisiones, puedo tomar quizá una 

que otra idea que me pueden dar mis amigos, pero en realidad no mucho. Siempre es lo que a mí me 

gusta yo lo quiero. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo cambia de auto? 
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-Eh pues la verdad es que recién tengo mi primer auto y recién estoy pensando en cambiarlo entonces 

más o menos estaría pensando después de 3 años o 4 años lo estaría cambiando. pero a futuro también 

podría ser cada 2 o 3 años quizá. 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

-Con ese lobo chiquito no no me gusta, no me motiva. el logo grande me gusta más. 

  

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Pues en realidad me causó tranquilidad normal, porque uno está tan acostumbrado a cierto tipo de 

logos que al final cuando uno lo cambia siempre causa una sensación de extrañeza, como que algo 

está pasando y no le está funcionando quizás a la marca. Pero si, yo creo que no la cambian se ve que 

es una empresa estable al final y el logo pega. 

- Jazmín: entonces te causa extrañeza las marcas que cambian del logo y te causa confianza las marcas 

que no cambiaron su logo. 

-Sí. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Que creo que con las que no hicieron más que todo porque no me gustaría ver por ejemplo el carro 

con un logo diferente al que uno está acostumbrado. entonces sí es Mercedes en este caso a mí no me 

gustaría verlo con la más pequeñita.  

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- Si es para renovar más que todo, ¿sí no?, como para darle un nuevo aire quizá o no modificando a 

tan al extremo. Es que en realidad si ves el Mercedes de acá está feo a mí no me gusta parece un 

botón. 

-Jazmín: y si te digo que éste fue un logo temporal y tiene el concepto de distanciamiento social por 

coronavirus. 

-Ahí pues claro si me dices, sí tiene un significado detrás del cambio, ahí ya cambia todo el panorama. 

-Jazmín: Como te menciono este logo fue temporal, lo lanzaron el año pasado en el mes de marzo 

aproximadamente y fue por demás la pandemia entonces como puede ver acá Alianza Lima también 

tuvo este logo temporal por pandemia, entonces la raya la convirtieron en una casita. Mercado Libre 

también en este caso si se mantuvo este logo hasta lo tienes y del estrechar manos lo pasaron al 

choque de cos también por tema del involucra miento por pandemia. Entonces te menciono que 

Mercedes Benz también cambió su logo por distanciamiento social, su percepción ha cambiado 

-Claro es que mira, yo digo que sí está el logo sólo ha sido utilizado en las redes mas no es utilizado 

en sus autos ahí yo normal no tengo ningún problema. O sea si el logo es por ese motivo, me parece 

bien que lo hayan hecho. Pero, que no lo incluyan en los productos que ellos venden al final, hablando 

estrictamente en esta marca. Como te digo tener un auto con un logo con la hélice pequeñita no me 

gustaría, mientras sea grande está normal. Pero, si es más que todo solamente para dar un mensaje a 

las personas y es utilizado solamente en redes sociales quizá, normal no me hace que no me guste, 

está bien. Me parece bien. 

-Jazmín: entonces recapitulando la pregunta de consideras importante que las marcas modifiquen sus 

logos debido a algún acontecimiento. Si yo te digo que estas marcas modificaron sus logos debido a la 

pandemia, consideras esto un hecho importante. Que otras marcas debieron haber hecho lo mismo. 

-Eh claro porque están siendo empáticos con lo que está aconteciendo en la actualidad, quieren dar un 

mensaje quizás subliminalmente como en este caso Mercedes con el distanciamiento social. Mercado 

Libre con el choque de codos de no darnos las manos, entonces sí me parece importante porque se 

siente el apoyo de que no son indiferentes a lo que uno vive actualmente. 
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4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-¿Eh en qué sentido? 

- Jazmín: no sé, te parece o causa situaciones positivas mientras que tu percepción de la marca 

aumenta. 

- Por el cambio del logo a ese tipo sí, si tú me preguntaras sin saber el significado tras ese cambio, 

obviamente te diría que no me gusta para nada no. Pero, si me dices si sabiendo el significado del 

cambio del logo, ya cambia totalmente la percepción de uno tiene, como que, si me motiva en cierta 

manera, más que tú a cumplir las leyes las normas lo que es. Más que todo me parece que está muy 

informativo a permanecer siempre como en este caso el distanciamiento social. 

-Jazmín: entonces ahí está el significado de logos y te motiva. 

-Sí. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

-Eh la verdad es que igual que antes, ni más ni menos. 

- Jazmín: sea mantenido. 

- Sí, se sigue manteniendo. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

-Que estamos en un contexto de pandemia entonces sí me causa situaciones positivas, como te digo 

siento que es una marca que sí está siendo empática con nosotros, bueno con el tema actual. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz?  

-Eh no sigue estando igual. 

- Jazmín: sientes que no ha variado a razón de este logo. 

- No, siento que todo sigue igual. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

- Sí porque, bueno exceptuando mi casa mi hay mucha gente que realmente él toma muy en serio eso, 

ver que las marcas que apoyan o no apoyan a ciertas cosas. Entonces al ver que esta es una marca que 

está apoyando como como familiarizándose con lo que es el contexto actual entonces mucha gente 

más lo va a comenzar a buscar no. Entonces creo que sí. 

-Jazmín: ¿bueno tú me dijiste que los demás les puede importar, pero a ti? 

- Bueno si a mí me preguntas si este cambio del logo le da ventaja, a mí lo personal con ese tipo del 

logo no, lo sigo viendo igual. 

-Jazmín: ¿sientes que fue una desventaja o no varía nada? 

- No, no varía. Personalmente yo siento que es indiferente. 

 

 

Colaborador 15 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

-Sí, me gusta mucho. 

-Jazmín: ¿hace cuánto tiempo conoces la marca? 

-Uff haber desde que tengo uso de razón, será pues desde los 7 años, 8 años. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-El triángulo, bueno los anillos ya no están pegadas al contorno del círculo y bueno básicamente eso. 

-Jazmín: ¿notas otro cambio por ahí en el logo? 
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-Hmmm bueno el fondo no, no sé si el fondo se pueda decir como cambio, no sé si se pueda 

considerar. Ah y las letras, ya no utilizan las letras.    

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Desde mi punto de vista sí, lo detecté muy fácilmente. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Creería que sí porque es un contexto nuevo, que ha afectado a todos hasta empresas como Mercedes 

Benz. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-La verdad que no, en estos últimos meses he dejado un poco de seguir este tipo de marcas, no he 

estado muy al pendiente la verdad.  

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

- Este año lo más probable es que sí, a fin de año probablemente. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

- No nunca he tenido un Mercedes 

- Jazmín: ¿pero te gustaría comprar un Mercedes en el futuro? 

- sí claro que sí me encantaría tener un Mercedes 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

- Sí sí lo sigo los sigo en Instagram, y si va un chico que tiene un Instagram de su Mercedes propio de 

él, me gusta cómo lo tunea y le pone cosas. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

- En mi caso, mis amigos por mi entorno amical. 

- Jazmín: a todos tus amigos le gustan los autos, entonces por ahí 

- Bueno la mayoría de mis amigos les gustan los autos y algunos de ellos dos o 3 de ellos tiene un 

Mercedes, como por ahí le agarra el gusto un poco más de lo que ya me gustaba 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo cambia de auto? 

- Cada 2 o 3 años. 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

- Sí, de hecho, me parece súper elegante el logo, y me llama bastante la atención. 

  

 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- Qué emociones siento, eh creo creería que bueno no sé si es necesario cambiar el logo, pero es una 

forma de también reinventarse.  De hecho, hay ahora mucho el punto de reinventarse en esta 

pandemia, y bueno cambiando el logo también te reintentabas, no sé si es muy acertado eso pero 

algunas marcas le funciona a otras no. en el caso de Mercedes a mí me gusta, me da como que un 

refresh de esta pandemia.  

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 
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- Con las que sí lo hicieron porque no sé me transmite como que siguen ahí, siguen en constante 

renovación. no es una marca tan tradicional, sino que siempre está a la vanguardia. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- Quizás no, creería que depende de la marca. pero en el caso de Mercedes considero que ha sido bien 

arriesgado porque siempre ha estado muy atado a su luego tradicional, sin embargo el nuevo me gusta 

me gusta más. entonces no sé si sea tan necesario en algunas marcas. 

- Jazmín: y replanteando esta pregunta que te hago, consideras importante que las marcas modificarán 

sus logos debido al acontecimiento de la pandemia. 

- Mmm no necesariamente creo, no necesariamente. 

- Jazmín: dependería de la marca o de qué factores. 

- Exacto de la marca, hay marcas muy arraigadas con su logo, como que cambiarlo por la pandemia 

mmm. pero funciona no, o sea depende del logo también, si es mucho mejor creería que para eso lo 

hacen, entonces está bien. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- De Mercedes Benz en particular. 

- Jazmín: si el logo de la izquierda, te motiva o desmotiva. 

- Sí me motiva, se ve súper elegante. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

- Sí este último año, de hecho, en el 2020 fui bastante fan de Mercedes, me llamó mucho la atención 

un auto en específico de Mercedes y lo conseguí a seguir más y más. 

- Jazmín: este cambio del logo influencia que te vuelvas más fan o es por tus gustos en los autos de 

por sí. 

- Me gustan los autos deportivos, sí. pero también me gustan que sean elegantes, entonces este hace 

como que lo refuerza lo elegante y creo que es un buen match, el auto y su logo. De hecho, que lo 

refuerza para mí, en el caso de Mercedes. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

- Sí me gusta, uno porque se ve moderno, se ve elegante y no sé se ve bien simple pero lo veo bien 

minimalístico. Me transmite buena energía. me transmite sobre todo elegancia, lo que es Mercedes no. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz?  

- Sí De hecho ya lo seguía en Instagram y bueno lo del logo se me pasó por desapercibido en realidad. 

Pero quería que, bueno el contenido igual lo sigo viendo, siempre me sale en las noticias de Instagram 

porque los sigo en Instagram. siempre me salen los modelos ubicados en diferentes escenarios, y 

bueno eso no. creería que si impulsa de alguna manera, y lo ha ayudado a Mercedes creo yo. 

- Jazmín: entonces consideras que este cambio del lobo si te motiva a buscar más sobre la marca. 

- Sí claro que sí. 

 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

- Guau a ver, su competidor directo creo yo que es Audi y BMV, a esos carros yo no lo sigo mucho en 

realidad. pero por lo que se no en cambio sus logos entonces está un peldaño más arriba Mercedes. 

- Jazmín: entonces si hay una ventaja. 

- Sí yo creo que sí. 

- Jazmín: y esa ventaja es pequeña grande mínima. 

- Yo creo que podría ser normal porque a ver recordemos que esos carros si bien es cierto están 

dirigidos para un sector socioeconómico a te podría decir, a veces estas cosas pesan, pero al final uno 

ve lo palpable que son los vehículos. Pero yo considero que sí, que si pesa. De hecho le da mucho 
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power por encima de sus dos competencias, que considero yo esas dos competencias, las que te he 

dicho yo anteriormente. 

 

 

Colaborador 16 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

- Sí, sí la conozco. 

- Jazmín: ¿desde hace cuánto? 

- Bueno desde aproximadamente será 10 años. 

- Jazmín: te gusta la marca te parece atractiva. Te gustan los carros los modelos 

-Sí, personalmente sí me gusta la marca. bueno es una marca conocida mundialmente no y representa 

pues una de las marcas, por recibir más exclusivas con respecto a los carros, automóviles etcétera. Y 

si personalmente sí me gustaría tener uno. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Bueno, con respecto al logo en sí, bueno se ve que han cambiado el fondo. antes era un antes era un 

fondo negro y ahora es blanco. el nombre ya no está. el del y cierres el de antes de la pandemia 

disculpa. 

-Jazmín: El de la derecha es un logo tradicional y el de la izquierda fue por pandemia. 

- Haya entonces bueno si no, han cambiado el fondo, ahora es negro. Pero si han conservado lo que es 

el, la esencia del logo como que lo han conservado. Pero sí han habido cambios pues bastante 

evidentes. 

- Jazmín: y aparte del color del fondo y tampoco que no está la tipografía que dice Mercedes Benz, 

¿Notas algún otro cambio? 

-Después de eso, respecto en sí al círculo no, a su insignia, lo que podría decir es creo que es la 

misma. Pero, lo que más he notado es el fondo. El fondo obviamente es lo primero que sale a la vista, 

el fono negro, que antes era blanco y ahora es negro. Después, la tipografía que ya no está y creo que 

el tamaño de la insignia del logo, que es más grande también (la anterior). 

-Jazmín: ¿y qué cambios notas en la insignia que mencionas? 

-Ah, la insignia también, noto que ahora antes ocupaba todo el círculo y ahora es como más chiquito 

no. Este como forma de triángulo es más chiquito. 

-Jazmín: Como que ya no toca el aro 

-Claro, ya no toca el aro. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Eh bueno en realidad con respecto al cambio, no tanto. Se podría decir que no tanto. No es lo primero 

que me llamó la atención no, cuando me preguntaste qué es lo primero que te llamó la atención, lo 

primero es el fondo, luego la tipografía; pero con respecto a la insignia, tal vez no lo había notado 

tanto. Pero si ahora que lo veo que es evidente que es más chiquito y ya no toca el aro el triángulo. 

 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Claro podría decirse que tal vez el fondo negro, pues lo están utilizando por está coyuntura para 

referirse a, como en forma de luto. Yo lo veo de esa forma, tal vez el luto por todas las personas 

-Jazmín: todas las personas que han muerto por la enfermedad. Consideras que el color de la marca es 

referente a eso. 

- Sí, podría atribuirlo, tal vez podría no ser tan evidente por el hecho de que también su nombre es del 

color negro entonces por ese lado tal vez no queda tan claro. Pero al relacionarlo con la coyuntura 

actual se podría decir que ese fondo negro puede estar relacionado a, como que quieren relacionarlo al 

luto de la pandemia por todas las muertes mundiales que están habiendo ahora.  
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5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

-No sabría decir, no sabría decirte. Sinceramente no me he percatado. 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

-En este año no, sinceramente no, porque con todo el tema de la pandemia está pues, también me he 

visto afectada económicamente, por el momento no. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

-No, nunca. Nunca he comprado un auto Mercedes Benz. 

-Jazmín: Te interesaría comprar en un futuro comprar un auto de la marca. 

-Sí, en un futuro sí definitivamente podría ser una opción, un abuena opción de auto. 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

-Me parece que solo en Facebook, no en todas mis redes sociales. En Facebook le di like, de ahí más y 

seguirlo y estar al pendiente de las noticias, no mucho. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

-Qué factores principalmente, yo creo que es el factor económico en primer lugar, en segundo lugar, 

la marca, si el precio y la marca están compensados, y en tercer lugar las características del auto que 

vayan acuerdo a mis necesidades y después en cuarto lugar mi entorno, familiares y amigos. De 

acuerdo a eso será también lo que me recomienden. 

-Jazmín: ¿Por el momento tienes un auto de otra marca? 

-Sí tengo un auto de la marca Chevrolet. 

  

5. ¿Cada cuánto tiempo cambias de auto? 

-Bueno, ese auto lo tengo hace dos años, en sí un poco más de dos años y ese ha sido mi primer auto. 

Y después de eso ya no he vuelto a comprar otro por el tema económico. Pero, sinceramente no 

cambiaría de auto cada, podría ser cada ocho años o diez años. 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

-Eh la modificación del logo, no realmente no es que me anime a comprar un auto por la modificación 

del logo. No, sinceramente no. No es algo que me resulte tan relevante. 

  

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Me parece pues que se han comprometido poco con la situación actual y realmente si me gusta que 

una marca se muestre solidaria de diferentes formas. No solamente por el logo, por ejemplo, si una 

empresa no ha cambiado su logo, pero si ha hecho otras como tal vez este ha mostrado una solidaridad 

en esta coyuntura, no me molestaría mucho por el logo. Pero, este sí este el cambio de logo representa 

un compromiso más que todo que es de no solamente de generar ganancias y vender si no que un 

compromiso social. 

-Jazmín: ¿entonces consideras que las marcas que han cambiado su logo son marcas empáticas con 

sus consumidores? 

-Sí, sí si me parece que demuestran solidaridad y compromiso, sobre todo un compromiso social, 

empatía. 

-Jazmín: y por lo tanto las marcas que no cambiaron su logo consideras que no sé, son menos, como 

que hay menos conexión con los consumidores, que no están tan empáticas o que tal vez se sienten 

ajenos con la realidad actual. 

-De una forma sí, pero como le digo tal vez si una marca no ha cambiado su logo, pero si ha mostrado 

solidaria, ha hecho donaciones u otro tipo de cosas, lo del logo para mí no sería tan relevante digamos. 
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Pero si el hecho de que no mostró ningún tipo de solidaridad ni cambió su logo ni haciendo nada 

prácticamente entonces ahí si se consideraría que es una empresa poco o corporación poco empática y 

con poco compromiso social. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

-Bueno la mayoría de marcas que conozco, no han hecho y no me he percatado y tampoco he visto 

que han hecho un cambio de logo. Lo cual me parece, no me parece que este bien no, me parece que 

ahí falta un poco de empatía y sí. 

-Jazmín: Entonces si te sientes más conectada con las marcas que cambiaron el logo a favor de 

quedarse en casa, con todo el tema de la pandemia. 

-Claro, sí sí sí definitivamente. Me hubiera gustado también que otras marcas a las que sigo no, o con 

las que me siento más identificada etcétera si también que hayan hecho lo mismo que pudieran haber 

cambiado su logo y mostrar de una forma su solidaridad no. Pero la mayoría de muchas marcas que 

conozco no lo han hecho. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Sí, lo considero muy importante porque muchas personas se identifican con las marcas, marcas muy 

conocidas, y de alguna manera estas marcas pueden influir en sus consumidores. Entonces el hecho de 

que una marca muy conocida cambie su logo, esa persona ese consumidor eh de alguna forma se va a 

percatar de eso y va a ser más consciente de la situación actual y sí lo considero importante. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

-Con respecto a este logo ¿verdad?, de Mercedes Benz. 

-Jazmín: el de la izquierda 

-Claro el de la izquierda. Eh el cambio de logo, sí ósea en realidad como, en primer lugar, al momento 

de ver como el nombre de Mercedes Benz es de color negro tal vez este lo identifiqué que podría ser 

un cambio de logo refiriéndose a no específicamente la coyuntura sino por su tipografía que es de 

color negra no. Después al ver de que también es por la coyuntura actual, pues sí. Sí me parece que 

fue un buen cambio, que si muestra compromiso social. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

-Eh después de ver este cambio de logo yo creo que sí. Este de hecho que sí no. Eh un poco más, tal 

vez antes si no lo consideraba mucho, ahora lo considero un poco más o me parece una empresa que 

es más empática con sus consumidores con el público en general. Sí, definitivamente me parece que 

es un muy buen cambio. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

-Emociones positivas pues al notar que se refiere a la coyuntura pues sí porque muestra cómo te digo 

empatía, y eso me gusta de una marca, que no simplemente voy a ver las ganancias y los 

consumidores; sino que también demuestren empatía y compromiso social y eso se representa a través 

de un logo entonces me parece que está muy bien. 

-Jazmín: y una consulta si yo no te hubiera dicho que el logo era debido a la pandemia, ¿tú lo hubieras 

asociado que fue un logo por cambio temporal por tema del covid o no lo veías asociado a eso? 

-Sinceramente, por el hecho de que la tipografía de Mercedes Benz es de color negro, por ese lado no 

lo asocie mucho por la pandemia. Tal vez si hubiera sido al inicio de la pandemia tal vez ahí me 

hubiera dado cuenta en ese momento. Pero si es como que ahora no de tanto tiempo que vamos en la 

pandemia, tal vez tampoco me hubiera percatado, por el hecho de que su tipografía es de color negro. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz? 

-En realidad por un lado sí, porque me ha demostrado que tiene compromiso social, pero también 

tendría que ver que otro mensaje ha dado la marca respecto a la coyuntura actual. Si también se ha 

comprometido de otras formas, también no solamente con el logo, sino que también otras formas. Ya 
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que toda empresa tiene personas a las que puede llegar quisiera saber qué otras cosas pueden hacer. 

Pero definitivamente con solamente con el logo, sí la consideraría más porque ha demostrado un 

compromiso. 

-Jazmín: entonces tu percepción actual es una percepción positiva de la marca. 

-Sí. 

-Jazmín: y también al saber que son empáticos con la situación actual, también comprarías sus 

productos y ¿los seguirías en otras redes sociales? 

-Sí ahora que me he percatado de que han cambiado el logo debido a la coyuntura voy a seguirlo en 

otras redes para ver noticias de ellos, que otros cambios están realizando, de que otra forma pueden 

estar en una forma comprometiéndose con los consumidores en esta coyuntura sí. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Solamente refiriéndonos al cambio de logo, ¿verdad? Solamente refiriéndonos al cambio de logo, yo 

creo que sí podría dar una ventaja porque las personas van a ver que es una marca comprometida con 

los demás que no hayan realizado un cambio de logo, pero sí yo creo que debería haber aparte del 

cambio de logo un mensaje de fondo. O con el cambio de logo, mencionar en sus redes sociales de 

que sean comprometido con esta coyuntura para que puedan tener incluso tal vez una ventaja 

competitiva mayor incluso que con otras marcas. 

-Jazmín: ¿y este cambio de logo le da una ventaja pequeña así chiquita o es una ventaja sustancial? 

-Yo creo que es una ventaja, no creo que sea una ventaja muy grande, pero si una ventaja pues 

mediana. Una ventaja mediana, tampoco creo que sea algo que las personas pues lo tomen muy en 

cuenta, sobre todo cuando es ese tipo de automóviles. Porque tampoco son productos que sean de 

consumo diarios. 

 

 

Colaborador 17 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

- Sí, sí la conozco. 

- Jazmín: ¿desde hace cuánto? 

-Eh aproximadamente 10 años más o menos. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Bueno principalmente el fondo que ahora es negro versus el anterior que era color más claro como 

blanco. Aparte de ello, en la parte de abajo se encuentra el nombre Mercedes Benz ni el otro no, o sea 

simplemente es el logo. Lo otro es que quizás por la pandemia haya sido esto que por ejemplo 

Mercedes Benz en el logo antes de pandemia, como que los puntos estaban junto con el círculo, en 

cambio en el que se tiene ahora están separados. Entiendo e imagino que debe ser por el 

distanciamiento que todos deberíamos tener no.  

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

- Sí. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

- Eh sí, de hecho, como te lo mencionaba no. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No que yo sepa. 
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- Jazmín: no sabes que a vuelto a este logo. 

- No, no no lo sé. 

 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

-Bueno sí, de hecho, que me gustaría adquirir un auto de esta marca porque la verdad que es una 

marca súper. Bueno aparte de lujo y el prestigio que tiene esta marca, considero que los automóviles 

que ofrecen son súper seguros. Es lo principal que yo particularmente busco. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

- Jazmín: Entonces no has comprado un auto Mercedes, todavía no. Pero, ¿si quieres en el futuro 

comprar uno?  

- Sí, de hecho, que me encantaría. 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

- Sí. 

- Jazmín: ¿en cuáles? 

- En Facebook. 

- Jazmín: ¿en Instagram? 

- Sí, también. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

-Bueno como ya mencioné anteriormente, para mí lo primordial es la seguridad que te da la marca, si 

es que básicamente hablamos de Mercedes Benz. Si hablamos en general yo creo que lo que me 

influencia, particularmente a mí me da más seguridad viajar en auto propio que usar un medio de 

transporte público. 

-Jazmín: entonces lo que te influencia es la seguridad que te brinda la marca. 

- Ajá. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo cambia de auto? 

-Cada 6 años. 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

-Creo que yo siempre busco una marca que se identifique con los clientes, con los usuarios entonces 

creo que esta marca lo está haciendo y me motiva aún más a poder adquirir un auto de esta marca. 

 

 

 

• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

- No se siente bien porque se supone que estas marcas son lo que son ahora por los consumidores 

ahora por los usuarios que son los clientes finalmente, entonces si ellos no se identifican. Si las 

marcas no se identifican con los clientes y con la situación actual que se está viviendo, entonces son 

totalmente indiferentes. No me parece adecuado que siga manteniendo los logos, quizá cambiarles una 

cosa mínima, no hacerle una gran diferencia porque así las personas pueden reconocerlo. Por ejemplo, 

en el caso del Mercedes Benz, las personas siguen reconociendo que es Mercedes Benz, pero sí me 

parece que debieron cambiarlo como al menos algo mínimo como para sentir, para que los usuarios 

nos podamos sentir identificados con la marca aún más. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 
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- Jazmín: Entonces por lo tanto te sientes más identificada con los que cambiaron su bloque con los 

que no lo hicieron verdad. 

- Sí, De hecho que sí. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

- 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Me ha motivado. 

- Jazmín: ¿en qué manera? 

- Como te digo, siento que esta marca como que te daría un respaldo. Que esta marca es lo que es 

gracias a sus clientes, entonces nos está brindando como que un apoyo como que ellos también están 

impactados por toda la situación que se está viviendo. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

-Sí 

- Jazmín: ¿en qué grado bastante o poco? 

-Bueno si lo ponemos en una escala del 1 al 10, sería un ocho o un nueve.  

- Jazmín: ¿y antes en cuanto estabas? 

- 6. 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

- Sí, bastante. Como te digo que se sientan identificados por la coyuntura actual. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz?  

- Ajá sí De hecho ahora la percepción que tengo ahora sobre la marca es mucho más valiosa para mí 

de lo que era antes. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

- Sí, de hecho, que sí porque las otras marcas que quedan muy por detrás de las marcas que se siente 

indicado con sus usuarios porque es como que un “estamos contigo”. 

-Jazmín: ¿y esa ventaja es bastante o es pequeña? 

-Para mí es bastante. 

 

Colaborador 18 

 

• Área cognitiva 

1. ¿Conoce la marca Mercedes Benz? 

-Sí. 

- Jazmín: ¿desde hace cuánto la conoces? 

- Pucha desde que era pequeña, desde hace 15 años. 

-Jazmín: bastante tiempo hace 15 años entonces la haz visto desde que eras muy chiquita. 

- Sí porque siempre me ha parecido una de las mejores marcas que venden en el mercado. 

 

2. ¿Qué cambios nota entre su logo tradicional y el logo durante la pandemia? 

-Bueno ahora tienen el fondo diferente al que era anteriormente. bueno prefiere el anterior en realidad, 

siento que esté demasiado oscuro. 

-Jazmín: y aparte del fondo ¿qué otras cosas ves que ha cambiado? 
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-El interior porque se ve que antes era más largo las puntas, pero ahora lo han achicado demasiado. 

me parece que antes se veía más como un, cómo decirlo, lo último. Pero ahora no, ha cambiado la 

imagen totalmente. 

 

3. ¿Esos cambios en el logo fueron fáciles de notar? 

-Sí fue a primera instancia, porque es bien notorio el cambio. 

 

4. ¿Los elementos que han cambiado son referentes a la pandemia? 

-Podría imaginar que si no. 

-Jazmín: ¿por qué crees que es referente a la pandemia? 

-Bueno con esto el lobo tan oscuro, me pareciera que hace algo de referencia la pandemia sino 

también por los fallecimientos o algo. Se ve un poco extraño. 

-Jazmín: y respecto al triángulo que está más chiquito, ¿también crees que es algo referente a la 

pandemia o un símbolo referente? 

-Mmm me parece que sí porque más que están haciendo notar lo del fondo negro, al disminuir el 

triángulo se hace más notorio lo otro. 

 

5. ¿Sabe si la marca ha vuelto a su logo tradicional? 

- No, no sé si ha vuelto a su logo tradicional. 

 

 

• Área comportamental/ conductual 

1. ¿Planea comprar un auto este año? 

-No este año no planea comprar ningún auto. 

-Jazmín: pero en el futuro comprarías algún auto Mercedes. 

-Claro esto es próximo a otro que quiera comprarme. 

 

2. ¿Ha comprado algún auto Mercedes Benz? 

-No, pero es mi casa tenemos 5 autos y 1 de ellos sí es un Mercedes, es de la familia. Bueno en 

realidad es de la pareja de mi papá. 

 

3. ¿Sigue a Mercedes Benz en sus redes sociales? 

- Sí claro. 

-Jazmín: ¿en cuáles sus redes sociales? 

- En Facebook. 

- Jazmín: ¿solo Facebook? 

- Sí. 

 

4. ¿Qué o quiénes lo influencian al realizar la compra de un auto? 

-Bueno en mi casa, mi papá. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo cambia de auto? 

-Mmm bueno hace tiempo que no he comprado un auto para mí, así que no sabría decirte. 

-Jazmín: pero si tuvieras las posibilidades económicas de comprarte un auto a futuro y luego 

renovarlo, ¿cada cuánto tiempo considerarías que debería renovarlo? 

-Cada 5 años porque los carros se devaloran y he escuchado que cada 4 años me parece que cambian. 

El modelo es el mismo, pero cambian el interior. así que lo cambiaría cada 5. 

 

 

6. ¿La modificación de logo lo ha motivado a comprarse en el futuro un Mercedes Benz? 

-Mmm la verdad que prefiero el logo anterior, se ve mucho más llamativo que el actual. el actual se ve 

un poco triste. 
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• Área emocional/ actitudinal 

1. ¿Qué emociones sientes al saber que hubo marcas que no cambiaron su logo durante la 

pandemia? 

-Me es indiferente, siempre he estado acostumbrada a que las marcas tengan un tipo de estructura. me 

es un poco raro que lo haya cambiado Mercedes Benz. 

-Jazmín: entonces indiferencia. 

-Sí. 

 

2. ¿Con qué marcas te sientes identificado? ¿Con las que modificaron su logo o con las que no lo 

hicieron? 

- Con las que no lo hicieron. 

-Jazmín: ¿te sientes identificada con las marcas que no cambiaron el logo porque sientes que es algo 

que no importa cambiar el logo o por qué te molesta que cambien el logo? 

-Porque es un poco innecesario, porque en tu cabeza ya está plasmado un tipo de logo, cómo qué es lo 

que te llama la atención y ya sabes que es. En este caso sí me muestras el logo anterior ya sé que es 

Mercedes Benz pero ahora con el nuevo logo como que, dudaría si no tienes la palabra abajo 

Mercedes Benz. 

- Jazmín: ¿qué opinas sobre las marcas que han cambiado su logo durante la pandemia?, o sea así 

como la marca alianza Lima sí cambió su logo que era de una raya lo convirtió en una casita. 

Entonces como que tratando de decir que se quede en casa o Mercado Libre que antes era un apretón 

de manos lo cambio por un choque de codos como diciendo distanciamiento social. ¿Qué opinas de 

esos logos que trataron de plasmar lo que es la pandemia y distanciamiento social? 

- Bueno en este caso el de Mercado Libre y Alianza se ve distinto porque te hace notar más sobre la 

pandemia. En Mercado Libre está chocando codos como que te dice que no puedes darte un apretón 

de manos, con Alianza Lima si te hacen ver la casita. Pero con respecto a Mercedes Benz no, no 

encuentro mucho sentido, o sea te dije que en el logo se veía muy oscuro en realidad, muy triste. 

-Jazmín: entonces nosotros y es que el triángulo achicado como referencia al distanciamiento social. 

- No, no lo asocio. 

 

3. ¿Consideras importante que las marcas modifiquen sus logos debido a algún acontecimiento? 

¿Por qué? 

-Bueno depende del tipo de marca, a lo que esté dedicado. Bueno en este caso con Mercedes Benz no 

me parece que lo hayan modificado porque es el mismo lo de siempre, el que debería estar. Pero el 

Mercado Libre no es que sea tan notorio tampoco ni en alianza Lima. Acá siento que se ha hecho 

notar más pero no se ve tan bonito como antes y tampoco llega a plasmar lo que quiere decir a un 

100%. 

-Jazmín: me mencionaste que dependía de la marca, qué marcas consideras que sí deberían cambiar 

sus logos por un acontecimiento. 

-Mmmm estoy pensando en una marca, ahorita no se me ocurre algo. 

 

4. El cambio en el logo ¿te ha motivado o desmotivado? 

- Creo que me ha desmotivado. 

- Jazmín: ¿te desmotiva por el hecho de que se ve muy distinto a su logo original porque los colores 

son como que muy triste muy apagado? 

-Por ambas cosas. 

 

5. ¿Consideras que ahora eres más fan de Mercedes Benz que antes? 

- 

 

 

6. ¿Sientes sensaciones positivas al ver el cambio de logo de Mercedes Benz? 

- No. 

- Jazmín ¿qué sensaciones te produce? 
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- Como te comentaba como que esté muy apagado, siento que se ve muy triste. no causa algo 

diferente. 

- Jazmín: no te causa nada positivo. 

- Exacto. 

 

7. ¿De qué manera te has involucrado más con Mercedes Benz?  

-No, no necesariamente, o sea si quiero comprarme un Mercedes Benz más adelante pero el logo no es 

que haya ayudado tanto. 

-Jazmín: no te ha influenciado. 

-No causen esta sensación que causaba antes como que guau es un Mercedes Benz y quiero el carro. 

Ahora se ve muy triste y demasiado apagado. 

-Jazmín: entonces sientes que luego no te ha influenciado aumentar una percepción positiva de la 

marca ni tampoco tu deseo de comprar un auto, se mantiene todo como estaba. 

- Sí claro. 

 

8. ¿El cambio de logo de Mercedes Benz por la pandemia le da ventaja contra las marcas que no 

cambiaron su logo?  

-Eh tal vez podrías decir para personas que realmente han sufrido una pérdida, que tal vez el logo si 

puede ayudarles con ello. pero en mi caso es diferente en realidad. 

-Jazmín: entonces consideras que es una desventaja el cambio del logo. 

-Sí, es algo innecesario. 

-Jazmín: y esta desventaja ¿es algo grande o una desventaja pequeña respecto a la competencia? 

-No, es algo pequeño no creo que sea tan grande. Sí la conozco. 
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6.3. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

 

 
Figura 1. Publicación realizada desde la web de Uno 

Cero. Adaptado de “Los secretos de Mercado Libre 

que son su fórmula de éxito”, por Uno Cero, 2019. 

 Figura 2. Publicación realizada desde la web de 

PDCTV.info. Adaptado de “Mercado Libre mostrará 

precios de productos en dólares a partir del #10Jun 

(+Detalles)”, por PDCTV.info, 2021. 

   

 

 

 
Figura 3. Publicación realizada desde la cuenta 

oficial del club Alianza Lima en la red social 

Facebook, 2020. 

 Figura 4. Publicación realizada desde la cuenta 

oficial del club Alianza Lima en la red social 

Facebook, 2020. 

   

 

 

 
Figura 5. Publicación realizada desde la cuenta 

oficial de Mercedes Benz en la red social Facebook, 

2020. 

 Figura 6. Publicación realizada desde la cuenta 

oficial de Mercedes Benz en la red social Facebook, 

2021. 

 

 


