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1 

Introducción 

Las organizaciones no lucrativas ‘no existen para generar beneficios para sus 

propietarios’ (Anheier, 20141), si no que muy por el contrario ‘existen para 

proporcionar mejoras generales a la sociedad, a través de la ordenación de los 

recursos precisos y/o la provisión de bienes físicos y servicios’ (Sargeant, 19992). Bajo 

esta consigna ‘en las últimas décadas, ha existido un auge respecto a la cantidad de 

organizaciones sin fines de lucro’ (Valentinov, 20113). 

Según The Urban Institute4 ‘el sector no lucrativo ha ido creciendo de forma 

constante, tanto en tamaño y en impacto financiero, por más de una década. Entre el 

2001 y 2011, el número de organizaciones no lucrativas en todo el mundo se ha 

incrementado un 25%; de 1.26 millones a 1.57 millones (…) La tasa de crecimiento del 

sector no lucrativo ha superado la tasa de los sectores empresariales y 

gubernamentales’.  

En el Perú ‘estos nuevos escenarios presentan un conjunto de oportunidades 

que obligan a las organizaciones no lucrativas a replantear sus formas tradicionales de 

intervención social, como sus proyectos, y a implementar enfoques de gestión que 

incorporen la eficacia y la eficiencia en el manejo de sus recursos’ y haciendo que ‘las 

organizaciones no lucrativas tienen que competir más entre ellas’ (Díaz-Albertini y 

Melgar, 20125). 

Este panorama, deja en claro la necesidad de las organizaciones no lucrativas por 

desarrollar sus marcas. Como señalan Michel y Rieunier (2012)6 ‘dado el número cada 

                                                           
1 Anheier, H. (2014). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. Routledge. 2da 
Edición. Nueva York.  
2 Sargeant, A. (1999). Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford University 
Press, Oxford. 
3 Valentinov, V. (2011). The meaning of nonprofit organization: Insights from classical 
institutionalism. Journal of Economic Issues, Vol. 45, Nº 4. Pág. 901- 916. 
4 La web de The Urban Institute fue revisada el 2 de agosto del 2014 
http://www.urban.org/nonprofits/more.cfm  
5 Díaz-Albertini J. y Melgar, W. (2012). El Desarrollo Pendiente: Las ONG peruanas en los 
procesos de cambio. Escuela para el Desarrollo EED. Lima.  
6
 Michel, G. y Rieunier, S. (2012). Nonprofit brand image and typicality influences on charitable 

giving. Journal of Business Research. Vol. 65. Pág. 701–707. 

http://www.urban.org/nonprofits/more.cfm


  

 

2 

vez mayor de las organizaciones sin fines de lucro y el consiguiente aumento de la 

competencia para las donaciones, la marca sin fines de lucro, a través de su sistema de 

identificación (por ejemplo, a través de un nombre, logotipo, diseño, etc.) se está 

convirtiendo en un importante elemento en la diferenciación de las organizaciones 

caritativas’.  

Judd, (2004)7 sostiene que las ‘organizaciones no lucrativas necesitan marcas 

fuertes, tanto como las corporaciones’ y que ‘la construcción de las marcas debe ser 

una prioridad para las organizaciones sin fines de lucro grandes y pequeñas’. Ya que el 

‘desarrollo de una marca poderosa para una organización social contribuye 

intensamente para alcanzar una cuota de voz en la sociedad civil; asimismo, el 

gobierno escuchará a la organización y la organización podrá ser portavoz y referente 

en el sector; y lo más importante será la posición de privilegio alcanzable en el corto y 

largo plazo’ (Lantink y Goldschmidt, 20098).  

En posteriores investigaciones del sector lucrativo se evidenció que ‘las marcas 

no solamente son percibidas por sus beneficios funcionales, sino también por sus 

características de personalidad, como alegría u honestidad’ (Lenk et al. 20039). 

Diferentes estudios han sugerido que la personalidad es un atributo para determinar el 

valor de marca (Aaker, 199210; Keller, 199311).  

Pero es con el planteamiento desarrollado por Aaker (1997)12 que empezó a 

tener mayor vigencia el concepto de ‘personalidad de marca’, que es definida por la 

autora como ‘el conjunto de características humanas asociadas a una marca’. Este 

concepto es entendido como una combinación de factores emocionales y físicos que 

hacen deseable y diferente a los productos que por naturaleza son iguales. Las 

                                                           
7
 Judd, N. (2004). On branding: building and maintaining your organization’s brand. AMC. 

Association Management. Vol. 56, Nº 7. Pág. 17–19. 
8
 Lantink, J. y Goldschmidt, L. (2009). Buildings strong brands. Paper presented in 10th 

International Federation of Kidney Foundation Annual Meeting. Istanbul. 
9
 Lenk, P., Batra, R. y Wedel, M. (2003). Representing brand and category personality with 

circumplex models. University of Michigan Business School. Ann Arbor, Estados Unidos. 
10

 Aaker, D. (1992). The value of brand equity. Journal of Business Strategy. USA. Vol. 13, Nº 4. 
Pág. 27-32. 
11

 Keller, K. (1993). Conceptualising, measuring, and managing customer-based brand equity. 
Journal of Marketing. USA. Vol. 57, Nº 1. Pág. 1-22. 
12

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  
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emociones creadas por el hombre van a determinar el valor de la marca junto con la 

publicidad, que influye decisivamente en la imagen de la marca y el precio. 

Por otro lado, los investigadores evidenciaron que la personalidad de marca 

‘facilita la coherencia entre los consumidores y la marca mediante la asociación de sus 

rasgos personales con los atributos personales de la marca. Considerándose como la 

forma más fácil para que los consumidores se den cuenta de si la marca refleja sus 

propios valores’ (Mort et al. 200713). Los estudios concluyen que ‘los consumidores 

tienden a comprar productos y servicios que reflejen de manera similar a sus propias 

personalidades’ (Phau y Lau, 200114). Por otra parte, ‘una personalidad de marca eficaz 

puede generar confianza y lealtad de los consumidores’ (Johnson et al. 200015). 

Durante mucho tiempo, se ha considerado como una herramienta eficaz para 

mantener la ventaja competitiva sostenible para la empresa en las áreas comerciales y 

del sector lucrativo (Aaker, 199616).  

Es a mediados de 1990, cuando los investigadores descubrieron que el uso 

estratégico de una marca podía ser aplicado a un nuevo y potencial sector, el de las 

organizaciones no lucrativas (Hankinson, 200117). Teniendo en claro lo beneficios de 

estudiar la personalidad de marca, en el contexto de las organizaciones no lucrativas 

(ONL) también se comenzó a desarrollar investigaciones sobre la personalidad de 

marca, teniendo como objetivo principal ‘la medición del impacto de la personalidad 

de marca sobre la donaciones’ y con poco énfasis ‘en cómo construir un modelo de 

personalidad de la marca’ (Mitchel y Rieunier, 201218). 

La investigación de Venable et al. (2005)19 es el trabajo más resaltante en el 

sector no lucrativo; los autores realizaron un estudio centrado en el rol y estructura de 

                                                           
13 Mort, G., Weerawardena, J. y Williamson, B. (2007). Branding in the nonprofit context: The case 

of surf life saving Australia, Australian Marketing Journal, Vol. 15, Nº 2. Pág. 108-119 
14 Phau, I. y Lau, K.C. (2001). Brand personality and consumer self-expression: single or dual 

carriage way?, Brand Management, Vol. 8 Nº 6. Pág. 428-44. 
15 Johnson, L., Soutar, G. y Sweeney, J. (2000). Moderators of the brand image / perceived 

product quality relationship, Journal of Brand Management, Vol. 7, Nº 6. Pág. 425-433. 
16 Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. The Free Press, New York. 
17 Hankinson, P. (2001). Brand orientation in the charity sector: A framework for discussion and 

research. International journal of nonprofit and voluntary sector marketing, Vol.6, Nº3. Pág. 231-242. 
18 Michel, G. y Rieunier, S. (2012). Nonprofit brand image and typicality influences on charitable 
giving. Journal of Business Research, Vol. 65, Nº 5. Pág. 701- 707. 
19

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
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la personalidad de marca de las ONL en el contexto estadounidense, tomando como 

base el modelo desarrollado por Aaker (1997)20. El modelo de Venable se compone de 

cuatro dimensiones básicas: ‘Integridad’, ‘Sofisticación’, ‘Rudeza’ y ‘Crianza’. Con estas 

dimensiones las organizaciones sin fines de lucro y armados con las percepciones de la 

investigación de la personalidad de marca, podrían mejorar su imagen y aprovechar 

mejor el poder de la marca, logrando una diferenciación entre las ONL de diferentes 

categorías temáticas, así como una diferenciación entre las ONL de su misma categoría 

a fin de posicionarse fuertemente.   

Habiendo revisado los diferentes modelos existentes de medición de la 

personalidad de marca en el sector no lucrativo, la presente tesis doctoral tomará 

como base el modelo construido por Venable et al. (2005)21, buscando realizar una 

medición y análisis de la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas 

internacionales en el contexto peruano a fin de determinar sus dimensiones y rasgos 

existentes, con esto se busca aportar una herramienta útil para construir y fortalecer la 

marca de las ONL que trabajan en el Perú y de esta manera alcancen sus objetivos 

organizacionales. 

  

                                                           
20

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  
21

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Título de la Investigación 

La Personalidad de Marca de las Organizaciones No Lucrativas: Medición y 

Análisis de la Personalidad de Marca de las ONL Internacionales en el Perú. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar una medición y análisis de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas internacionales en el contexto peruano a fin de 

determinar sus dimensiones y rasgos existentes. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Estructurar el marco teórico conceptual sobre la Personalidad de Marca de las 

organizaciones no lucrativas, realizando como paso previo una revisión de la 

literatura sobre Marca, Personalidad de Marca y Organizaciones No Lucrativas. 

- Investigar los diferentes modelos y mediciones de Personalidad de Marca.  

- Establecer la relación entre la Personalidad de la Marca de las organizaciones 

no lucrativas y la personalidad del propio individuo. 

- Analizar las diferencias y similitudes entre las categorías temáticas estudiadas 

(Infancia, Pobreza y Educación). 

- Analizar las diferencias y similitudes de la personalidad de marca entre las ONL 

propuestas en este estudio que pertenezcan a una misma categoría temática 

(Infancia, Pobreza y Educación). 

- Conocer el perfil de los voluntarios/contribuyentes/donantes de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto peruano. 
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1.3. Justificación 

La presente investigación ofrecerá a las organizaciones no lucrativas (ONL) 

nuevos caminos potenciales para fortalecer sus marcas y su posición en el mercado, ya 

que ellas están en una constante competencia con otras organizaciones no lucrativas 

por los donantes (dinero), contribuyentes (servicios) y voluntarios (tiempo).   

Reconociendo que las personas pueden ver a las ONL como personalidades 

únicas, las organizaciones podrán ser capaces de armonizar mejor su personalidad con 

la de sus públicos objetivos y crear una diferenciación entre la gran cantidad de 

organizaciones no lucrativas existentes. Por lo tanto, la personalidad de marca de las 

ONL es de gran valor para el desarrollo de las marcas de las organizaciones no 

lucrativas. 

Teniendo como referente la medición de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto estadounidense desarrollado por Venable 

et al. (2005)22, buscaremos adaptar esta herramienta en el contexto peruano y de esta 

manera validar una herramienta útil para la medición de la personalidad de la marca 

de las ONL que trabajan en el Perú.  

De esta manera se busca dotar a las organizaciones no lucrativas de una 

herramienta para que construyan y fortalezcan su marca, para que se posicionen en el 

mercado, dando énfasis en las dimensiones y rasgos o adjetivos principales de la 

personalidad de marca a fin de captar más donantes, contribuyentes y voluntarios que 

apoyen sus objetivos. 

  

                                                           
22

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
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1.4. Hipótesis de la Investigación 

H1: La personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas posee una 

relación directa con la personalidad del propio individuo.  

H2: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría infancia predomina la dimensión Sensibilidad. 

H3: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría pobreza predomina la dimensión Solidaridad. 

H4: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría educación predomina la dimensión Competencia. 

H5: Para los estudiantes, en la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas predomina la dimensión Solidaridad. 

H6: Para los profesionales, en la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas predomina la dimensión Competencia. 

H7: Mientras más edad posee un individuo más probable es que contribuya a 

una organización no lucrativa.   

H8: Las mujeres contribuyen más a las organizaciones no lucrativas que los 

hombres.  

H9: Cuanto más alto sea el nivel de ingreso de los hogares más probable es que 

contribuya a una organización no lucrativa.   

H10: Los solteros con mayores ingresos son los que más contribuyen a una 

organización no lucrativa. 

H11: Cuanto mayor sea el nivel de educación de un individuo más probable es 

que contribuya a una organización no lucrativa.  

H12.1:    Los estudiantes contribuyen más a una organización no lucrativa con 

tiempo.   

H12.2: Los trabajadores independientes contribuyen más a una organización no 

lucrativa con servicios. 

H12.3: Los trabajadores dependientes contribuyen más a una organización no 

lucrativa con dinero.     
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1.5. Fuentes de Documentación 

El presente estudio se inicia con una investigación exploratoria, descriptiva y 

documental. Las fuentes de documentación están basadas en la recopilación de datos 

a través de una investigación exhaustiva de libros, revistas y artículos.  

Toda la documentación presentada en esta investigación está debidamente 

revisada y contiene las referencias de sus respectivos autores. 

Se utilizaron diferentes herramientas de búsqueda como el Catálogo de las 

Bibliotecas de la UAB, el Catálogo colectivo de las universidades de Cataluña (CCUC), el 

Catálogo de búsqueda de tesis y revistas de la PUCP, Dialnet, ERIC, ProQuest, 

SAGE Journals Online, Science Direct, Redalyc, Scopus, Google Scholar, entre otros. 

1.6. Estructura del trabajo de investigación 

La presente tesis doctoral está estructurada en siete partes: 

 

El capítulo I expone el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación, la justificación, hipótesis de la tesis y fuentes de documentación. 

El capítulo II está centrado en exponer todo lo referente al tema de Marca y 

Personalidad de Marca de forma deductiva, desde lo general a lo particular 

exploraremos los diversos estudios académicos que se han realizado hasta la 

actualidad, exponiendo los diferentes modelos y mediciones de la personalidad de 

marca para finalmente abordar el tema de Marca y Personalidad de Marca 

específicamente de las organizaciones no lucrativas. 

El capítulo III está dedicado al tema de las Organizaciones No Lucrativas (ONL), 

elaborando una revisión conceptual de las ONL y su clasificación, para posteriormente 

centrarnos en lo que respecta a las  Organizaciones No Lucrativas en el Perú, 

exponiendo su origen y evolución, así como su caracterización y la presencia de las 

ONL internacionales en el Perú, centrándonos finalmente en la descripción de  las ONL 

seleccionadas como estímulo tanto para la fase cualitativa como cuantitativa.   

El capítulo IV está centrado en el marco metodológico, donde se expondrá la 

forma como se desarrolló tanto el análisis cualitativo como el análisis cuantitativo, 
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describiendo el procedimiento, herramientas, muestras utilizadas para ambas fases de 

la investigación. 

En el capítulo V se enmarcan los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo 

de la investigación (grupos de discusión y entrevistas en profundidad). Se presentan 

además conclusiones generales del capítulo. 

En el capítulo VI se exponen los resultados obtenidos tras el análisis cuantitativo 

de la investigación, en base a las encuestas a los estudiantes universitarios y 

profesionales. Se presentan también las conclusiones generales del capítulo. 

Por ultimo en el capítulo VII se detallan las conclusiones generales de toda la 

investigación, las limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. 
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CAPITULO II 

LA MARCA Y LA PERSONALIDAD DE MARCA 

2.1. La Marca  

Es una realidad que el mercado se ha vuelto cada vez más globalizado y 

competitivo, siendo las marcas el punto de partida para posicionarse y diferenciarse de 

otras organizaciones. Por lo que este es tema de mucho interés e importancia, es clave 

abordar y entender el concepto de marca según las diferentes percepciones que los 

autores e investigadores han ido desarrollando a lo largo de los últimos años,  Stern 

(2006)23 ya nos decía que el significado de ‘marca’ ha ido evolucionando al pasar de los 

años y han surgido nuevas formas de entenderla y relacionarla.  

Benett (1988)24, señala que ‘una marca es un nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o cualquier combinación de estos conceptos utilizados para identificar bienes y 

servicios a la venta’.  

Aaker (1996)25 por su parte añade que ‘las marcas pueden desarrollar una 

ventaja competitiva sostenible para la empresa’. Por eso deducimos, que si una 

empresa u organización desea permanecer en el tiempo y desarrollarse, debe trabajar 

arduamente el tema de marca, como algo vital. 

Fournier (1998)26 plantea que la ‘marca no es un elemento pasivo o de 

representación sino que en realidad es un activo que forma parte de la relación con el 

consumidor. La marca objetivamente no existe como tal, sino que es el resultado de la 

colección de percepciones en la mente del consumidor’. 

                                                           
23

 Stern, B. (2006). What Does Brand Mean? Historical-Analysis Method and Construct Definition. 
Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 34, Nº 2. Pág. 216-223. 
24

 Bennett, P. (1988). Diccionario de Términos de Marketing, American Marketing Association, 
Chicago, IL. 
25

 Aaker, D. (1996). Building strong brands. Boston: The Free Press.  
26

 Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing Relationship theory in consumer 
research. Journal of Consumer Research. USA. Vol. 24. Pág. 345.  
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Erdem y Swait (1998)27 afirman la idea que ‘las marcas son una señal de la 

posición de los bienes en el mercado que incrementa la calidad percibida del 

comprador, disminuye sus costes de información y su riesgo percibido’. 

Asimismo, Drawbaugh (2001)28 nos dice que ‘las marcas consisten en 

representaciones verbales y visuales asociadas a organizaciones y sus servicios’.  

Tybout y Carpenter (2002)29 nos dicen que ‘la marca es un nombre sin ninguna 

importancia; pero, con el tiempo, nombres, logotipos y lo que simbolizan, llegan a 

representar poderosas asociaciones en la mente de los consumidores’. 

Kotler y Gertner (2002)30 postulan que las ‘marcas no solo diferencian los 

productos y representan un valor, si no que incitan creencias y evocan emociones y 

comportamientos’. 

Keller (2003)31 señala que una ‘marca es un nombre, termino, signo, símbolo, 

diseño o cualquier combinación de estos conceptos utilizados para identificar bienes y 

servicios a la venta y diferenciarlos de sus competidores’. 

Por su parte, Maglieri (2003)32 afirma que ‘en el sector social es indudable que el 

posicionamiento de marca es importante, es una ventaja comparativa y favorece el 

desempeño. Pensemos en las contribuciones que uno mismo realiza, o en las 

organizaciones en las que uno participa o desearía participar. El volumen de 

colaboraciones y la credibilidad en las organizaciones sin posicionamiento es 

notoriamente menor. Cuanto más importante es la calidad en un sector, más sensibles 

son las personas a las marcas’. 

Saavedra (2004)33 evidencia que la marca actualmente ‘es el activo más 

importante de cualquier organización sea una corporación orientada a productos, 

                                                           
27

 Erdem, T. y Swait, J. (1998). Brand Equity as a Signalling Phenomenon. Journal of Consumer 
Phychology, Vol. 7, Nº 2. Pág. 131-157. 
28

 Drawbaugh, K. (2001). Brands in the Balance: Meeting the Challenges to Comercial Identity. 
London: Reuters. 
29

 Tybout, A. y Carpenter, G. (2002). Crear y Administrar Marcas en Marketing según Kelloggs. Ed. 
Por Lacobucci, Dawn. España. Vergara Editores / Business. 
30

 Kotler, P. y Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and 
Brand Management Perspective. Brand Management. Vol. 9. Pág. 249-261 
31

 Keller, K. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Equity. 
Segunda edición. Prentice – Hall, Upper Saddle River, NJ. 
32

 Maglieri, G. (2003). Dirección de organizaciones sociales. Buenos Aires: Ugerman Editor. Pág. 
80-81 
33

 Saavedra, J. (2004). Capital de Marca desde la Perspectiva del Consumidor. Revista Venezolana 
de Gerencia, Vol. 9, Nº 27. Pág. 508-530. 
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servicios, o que esté ubicada en el sector no lucrativo o gubernamental’. Además 

destaca que ‘la marca es un activo que forma parte de la relación con el consumidor’.  

Por su parte, Chevalier y Mazzalovo (2005)34 señalan que ‘la marca es un 

contrato, contrato de naturaleza implícita que contempla las relaciones entre una 

empresa particular y sus clientes. Se trata de una relación bidimensional que no es 

solamente de naturaleza económica, sino que teje, durante su vigencia, vínculos 

emocionales a veces muy intensos, con sus traiciones por una parte y por otra, sus 

abandonos momentáneos o definitivos, y sobre todo, una capacidad de influencia 

recíproca sobre el comportamiento de las dos partes contractuales’. 

La American Marketing Association (2014)35 nos dice que ‘una marca es una 

experiencia del cliente representado por una colección de imágenes e ideas, a 

menudo, se refiere a un símbolo, como un nombre, logotipo, lema, y el esquema de 

diseño. El reconocimiento de marca y otras reacciones son creados por la acumulación 

de experiencias con un producto o servicio específico, ambos directamente 

relacionados con su uso, y a través de la influencia de la publicidad, el diseño, y 

comentarios de los medios. Una marca a menudo incluye un logotipo explícito, 

fuentes, colores, símbolos, sonidos que se pueden desarrollar para representar los 

valores implícitos, ideas, e incluso la personalidad’.  

Liu y Li (2014)36 señalan que la ‘marca es la pieza clave utilizada por una empresa 

para retener a los clientes y competir exclusivamente con otras empresas. Para 

mantener una ventaja competitiva sostenible de la marca en la vida del producto, se 

realiza un monopolio del valor que es la verdadera manera de retener a los clientes a 

largo plazo. Así, la marca para el cliente, logotipo y símbolos son el punto de partida y 

una base para el conocimiento de la vida del producto’. 

El Oxford Dictionaries (2014)37 la define como ‘un tipo de producto 

manufacturado por una compañía bajo un nombre particular. Una identidad o imagen 

en particular considerada como un activo’.  

                                                           
34

 Chevalier, M. y Mazzalovo, G. (2005). Pro logo. Por qué las marcas son buenas para usted. 
Barcelona: Belacqua. Pág. 34 
35

 AMA Dictionary (2014). American Marketing Association. 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx  
36

 Liu, X. y Li, W. (2014). An Analysis of Brand Triangle Model for Product Life Cycle. Applied 
Mechanics and Materials Vol 536-537.  Trans Tech Publications. Suiza. 
37

 Oxford Dictionaries (2014). Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/  

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx
http://www.oxforddictionaries.com/
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014)38, define a una 

marca como la ‘señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o 

denotar calidad o pertenencia’.  

Debemos anotar también, que el concepto de marca se ha relacionado con otros 

temas importantes como son la marca emocional (Matzler et al. 200639), imagen de 

marca (Keller, 199340), conocimiento de marca (Keller, 199340; 200341), personalidad 

de marca (Aaker, 199742; Freeling y Forbes, 200543), valor de marca (Aaker, 199144; 

Berry, 200045) entre otros temas interesantes, por lo que se han postulado diferentes 

significados e interpretaciones para cada una de ellas. En el presente estudio no nos 

encargaremos de definir cada una de las asociaciones, pero sí nos encargaremos de 

describir a profundidad el tema de la personalidad de marca, cuestión que compete a 

nuestra investigación, la cual veremos más adelante. A continuación el valor de Marca: 

2.1.1. El Valor o Capital de Marca (Brand Equity) 

Es necesario empezar este apartado destacando que el Valor o Capital de Marca, 

se refiere a un concepto más global, ya que dentro de este se van desarrollando 

diferentes esferas, entre ellas la Personalidad de Marca que profundizaremos más 

adelante. 

Aaker (1991)46 define el valor de marca como un ‘constructo multidimensional 

integrado por una serie de activos y pasivos que añaden valor a la marca tanto para la 

                                                           
38

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014). Real Academia Española. 
http://www.rae.es/  
39

 Matzler, K.; Bidmon, S. y Grabner-Krauter, S. (2006). Individuals determinants of brand affect 
the role of the personality traits of extraversion and openness to experience, Journal of Product & Brand 
Management, UK. Vol. 15, Nº 7. Pág. 427-434.  
40

 Keller, K. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. 
Journal of Marketing, Vol. 57. Pág. 1-22. 
41

 Keller, K. (2003). Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge, Journal of 
Consumer Research, USA. Vol. 29, Pág. 595-600.  
42 Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research. Vol. 34. Pág. 
347-356. 
43

 Freling, T. y Forbes L. (2005). An empirical analysis of the brand personality effect. Journal of 
Product & Brand Management. UK. Vol. 14, Nº 7. Pág. 404-413.  
44 Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name. Ed. Free 
Press, New York.  
45 Berry, L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science. 
USA. Vol. 28, Nº 1. Pág. 128-137.  
46
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empresa como para el consumidor’. Además destaca que ‘el valor de marca es muy 

importante para hacer puntos de diferenciación que lideren las ventajas competitivas 

basadas en una competición sin precio’. 

Simon y Sullivan (1993)47 sugieren que el ‘valor de marca puede ser estimado 

sustrayendo la utilidad de los atributos físicos del producto de la utilidad total de una 

marca. Como un beneficio sustancial para una compañía, el valor de marca incrementa 

los ingresos del negocio’.  

Por su parte, Keller, (1993)48, señala que el valor de marca ‘es un constructo 

multidimensional como consecuencia del conocimiento que el consumidor posea de la 

marca’.  

Crainer (1997)49 define el valor de la marca como ‘el agregado valor de todas las 

actitudes acumuladas en el pensamiento de los consumidores, los canales de 

distribución y los agentes influyentes, que acrecentará los beneficios futuros y el 

estado de la tesorería a largo plazo’. 

Yoo et al. (2000)50 definen el ‘valor de marca como la diferencia en la elección 

del consumidor entre un producto de marca y un producto sin marca, que poseen los 

mismos atributos’. Esta definición se basa en la comparación de dos productos que son 

idénticos en sus atributos pero de distinto nombre de marca, ejemplo de ello sería un 

producto de la marca ‘Apple’ comparado con un producto sin marca. 

Buil et al. (2013)51 señalan que ‘las diferentes perspectivas desde las cuales es 

posible abordar el análisis del valor de marca explican en gran parte la variedad de 

definiciones existentes. Desde una perspectiva financiera, se enfatiza los beneficios o 

resultados monetarios que la marca puede aportar a las organizaciones. Por el 

contrario, desde una perspectiva centrada en el consumidor, el valor de marca reside 

en la mente de los consumidores’.   
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‘Los consumidores reaccionan de distinta manera ante la actividad comercial en 

presencia de marcas conocidas que de marcas desconocidas. Se da un verdadero valor 

de marca para un consumidor cuando existe un reconocimiento relevante de la marca 

con asociaciones favorables en determinado contexto de elección de compra. La marca 

genera genuino valor al consumidor cuando éste la percibe de forma diferenciable, 

especial y atractiva del resto de las marcas rivales. Cuando se genera valor de marca 

para el consumidor se pueden esperar beneficios para la empresa propietaria de la 

marca, los cuales son, en resumen: permiten generar mayor lealtad de parte de los 

clientes al aumentar la oferta de valor para éstos; permiten ser menos vulnerable a 

acciones comerciales de la competencia y a las crisis de los mercados; reducen la 

elasticidad de la demanda ante el aumento de precios como resultado del precio 

superior que un consumidor está dispuesto a pagar por una marca que le ofrece mayor 

valor; ayudan a generar confianza y apoyo de los canales de distribución, ya que se ven 

estimulados al trabajar con marcas de mayor valor’ (Vera, 2008 citando a Keller, 

199852). 

Por otro lado, Aaker (1992)53 identificó diferentes aspectos o dimensiones del 

valor de marca como son el conocimiento, las asociaciones, la calidad percibida y la 

lealtad de marca. Dándose de esta manera al valor de marca un concepto 

multidimensional, que veremos más adelante.  

Existe también, modelos unidimensionales que buscan describir el valor de 

marca a través de un solo nivel, señalando las representaciones mentales que las 

personas se forman de las marcas, entre los representantes del modelo 

unidimensional destaca Doyle (1989)54 quien remarca el tema de la imagen de marca y 

sus asociaciones como el principal determinante del valor de marca. Por su parte, 

Keller (1993)55 enfatiza en el tema del conocimiento de la marca, descomponiéndolo 

en dos aspectos importantes, la conciencia y la imagen. 

                                                           
52

 Vera, J. (2008). Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes. Academia. Revista 
Latinoamericana de Administración, Nº 41. Pág. 69-89, citando a Keller, K. (1998). Strategic brand 
management: Building, measuring, and managing brand equity. New Jersey: Prentice Hall. 
53

 Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. New York. The Free Press.  
54

 Doyle, P. (1989). Building successful brands: The strategic options. Journal of Marketing 
Management. Vol. 8. Pág. 101 – 116. 
55

 Keller, K. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. 
Journal of Marketing, Vol. 57. Pág. 1 – 22. 



  

 

17 

Aaker y Joachimsthaler (2000)56 señalan que respecto al valor de marca lo que 

destacan son las ‘asociaciones generadas por las percepciones del consumidor y el 

discernimiento de la conducta del consumidor, exige un eficiente sistema de 

medición’.  

 

A continuación explicaremos a través de los diferentes autores como medir el 

valor de marca en el contexto lucrativo o comercial:  

2.1.1.1. Dimensiones para medir el Valor de Marca  

Aaker y Álvarez del Blanco (1995)57 con el propósito de medir el valor de la 

marca, desarrollaron diez dimensiones principales que permiten conocer el valor de la 

marca. Las diez dimensiones para medir el valor de la marca están agrupadas en cinco 

categorías, donde las cuatro primeras corresponden a la lealtad hacia la marca, la 

calidad percibida, las asociaciones y el reconocimiento del nombre, propuestos por 

Aaker (1991)58, agregándosele una quinta dimensión referente al comportamiento del 

mercado.  

Las cinco categorías son expuestas a continuación59: 

1°) La lealtad es un componente fundamental a fin de medir el valor de marca ya 

que proporciona fuertes barreras de entrada, las bases para obtener precios primados, 

un tiempo de respuesta a las innovaciones de los competidores y una importante 

resistencia al deterioro frente a los precios de la competencia. Existe dos indicadores 

para medir la lealtad: el precio primado y el nivel de satisfacción (agrado alcanzado por 

el cliente). 

El precio primado es el indicador básico de la fidelidad que expresa el 

sobreprecio que estarían dispuestos a pagar los consumidores por un producto de una 

marca específica respecto de otra oferta similar o relativamente inferior en beneficio. 

La prima en el precio se mide sobre los precios de la competencia por lo que hay que 
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especificar claramente quien la compone, ya que una delimitación equivocada puede 

llevar a estimaciones falseadas, y si se utilizara como punto de comparación al 

competidor en declive se obtendría una perspectiva errónea de la salud de la marca 

(Aaker y Álvarez del Blanco, 199560). 

En la práctica el método es de difícil aplicación, ya que los consumidores en sus 

decisiones de precios ven afectado su comportamiento por muchos elementos no 

recogidos en la estimación, como son las promociones, las campañas especiales, las 

ofertas de lanzamiento, entre otras, que dificultan los cálculos necesarios para la 

estimación. En la realidad empresarial actual, el precio primado no tiene por qué 

afectar a los precios en el mercado debido a la presión que ejercen los distribuidores y 

la presencia de segmentos de consumidores de alta sensibilidad. 

Siendo la principal limitación del indicador precio primado se encuentra en la 

necesaria comparación que hay que efectuar con el precio de los competidores. Esta 

limitación se incrementa cuando la marca actúa en diferentes mercados y para el 

consumidor se dificulta la posibilidad de considerar a todos los competidores en su 

evaluación. Así mismo, en los mercados regulados o en los que las restricciones legales 

condicionan y limitan la libertad de fijación de precios, las diferencias de precios serán 

imperceptibles para los consumidores y el concepto de precio primado pierde 

significación (Aaker y Álvarez del Blanco, 199560). 

La medida de la satisfacción del cliente o agrado alcanza su mayor importancia 

en los servicios, donde muchas veces la experiencia de uso es antesala de la fidelidad, 

siempre y cuando la primera haya sido satisfactoria o agradable. La literatura acerca de 

la calidad de servicio es amplia al exponer medidas de la satisfacción del cliente, 

basadas la mayoría de ellas en la determinación de las diversas dimensiones de 

satisfacción que en general difieren según el servicio (Parasuraman et al. 198561). Por 

su parte, la insatisfacción o desagrado hacia la marca surge tanto por la presencia de 

expectativas infladas como por los bajos niveles percibidos de rendimiento. 

Esta medida presenta su limitación más pronunciada al no considerar a los no 

clientes, por lo que la satisfacción medirá el grado de lealtad entre clientes fieles, no 
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sobre la base del mercado total. Derivado de lo anterior, la satisfacción como agregada 

a la lealtad será difícilmente identificable entre los grupos de clientes si no se atiende a 

una clasificación de los mismos entre los distintos grados de lealtad (Aaker, 199162; 

Bloemer y Kasper, 199563; Antón Martín et al. 199864). 

2°) La calidad percibida será medida a través de un indicador propio al que 

habría que añadir la dimensión del liderazgo el cual se considera fundamental para 

construir el enfoque de medición del valor de la marca. 

La calidad percibida se considera asociada al precio primado, la elasticidad de 

precios, los usos de la marca y como retorno sobre acciones. Su medición proviene del 

uso de escalas relativas a calidad superior/mediocre, mejor/peor en la categoría, 

calidad consistente/ inconsistente, grados de calidad observada, etc. La mayor 

limitación de este indicador se haya en los distintos valores que alcanza la calidad 

percibida para los clientes fieles según su grado, los clientes esporádicos u ocasionales 

y los clientes fieles a otra marca. 

El liderazgo se conforma en esta dimensión, como un indicador que contempla la 

calidad relativa considerando las dinámicas del mercado mejor de lo que lo hace la 

calidad percibida (Aaker y Álvarez del Blanco, 199565). Se pueden distinguir tres 

dimensiones: 1) el llamado síndrome del N° 1 que empuja a numerosos clientes a estar 

adscritos a la marca como para hacerla líder en ventas y que por tanto algo deberá 

tener para lograrlo; 2) la dinámica de aceptación del cliente que se apoya en la 

preferencia generalizada de no ir contra corriente; y 3) la posibilidad de penetrar en la 

innovación de la clase de producto. Al final y como medida de la calidad relativa, 

podemos hablar de la medición del concepto de liderazgo a través de tres escalas: la 

marca es líder en la categoría, creciente en popularidad y respetada por innovación. 

Esta triple dimensión de su medida que la convierte en compleja y 

multidimensional se constituye a la vez, en su principal limitación. 
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3°) Las asociaciones de la marca se hacen desde tres perspectivas: la marca 

como producto (valor), la marca como persona (personalidad) y la marca como 

organización (medidas organizativas). 

Entre los roles asignados a la marca como identidad está la creación de valor 

relativo a la propuesta de mayor beneficio proporcionado para los consumidores. Si la 

marca no es generadora de valor para los clientes se vuelve vulnerable frente a los 

ataques de la competencia. Por tanto, el indicativo de valor debe ser sensible al 

conjunto de marcas que el cliente usa como marco de referencia. Esta noción de valor 

puede ser interpretada como el beneficio esperado por el cliente que es función de la 

calidad percibida, dividido entre el coste monetario (sacrificio percibido) que debe 

asumir el consumidor (Monroe, 199366; Lambin, 199567); sin embargo la calidad 

percibida condiciona el prestigio y el respeto que la marca supone para el mercado, 

mientras que el concepto de valor, como aportación al cliente, se relaciona más con el 

beneficio funcional y la utilidad que aporta el uso de la marca (Aaker y Álvarez del 

Blanco, 199568). 

La personalidad de la marca está relacionada a los beneficios simbólicos y 

emocionales proporcionados por ella al mismo tiempo que sirve como base para la 

diferenciación; es especialmente importante para bienes con escasas diferencias físicas 

y que su consumo es observado por los demás (Aaker y Álvarez del Blanco, 199568). La 

dificultad en la determinación de escalas para la medición de la personalidad de la 

marca motivó a Aaker (1997)69 a proponer instrumentos que sean capaces de 

comprender el uso simbólico de la marca independientemente de su asociación a una 

categoría de producto.  

La marca como organización es otra de las dimensiones de la identidad, la cual 

resulta particularmente válida cuando las marcas son similares con respecto a los 

atributos, la organización es visible, pertenecen al sector servicios o de bienes 

duraderos o cuando se involucra la marca corporativa (Aaker y Álvarez del Blanco, 
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199570). Su principal limitación se encuentra en la poca sensibilidad y en la misma falta 

de flexibilidad ya que la modificación de la imagen corporativa es excesivamente 

compleja y su renovación, cuando sea requerida para la diferenciación de sus 

productos, es excesivamente lenta y difícil de percibir a corto plazo por los 

consumidores. 

4°) El reconocimiento del nombre, es la presencia de la marca en la mente del 

consumidor que proporciona un mayor valor al cliente. La medición de esta dimensión 

es descompuesta por Aaker y Álvarez del Blanco (1995)71 en varios elementos 

constituyentes: el reconocimiento (¿has escuchado hablar de la marca X?), el recuerdo 

(¿qué marcas de una determinada categoría de producto recuerdas?), la gravedad 

estadística (nivel de recuerdo para los que hubieran reconocido la marca X), el tope de 

la mente (la primera marca recordada), el dominio de la marca (la única recordada), la 

familiaridad de la marca (la marca X resulta familiar), y el conocimiento (opinión que se 

tiene sobre la marca X). 

Las limitaciones del reconocimiento provienen de la dificultad en la medición de 

los recuerdos. De esta forma, podría ser útil tratar de determinar la relación existente 

entre el reconocimiento del nombre y la imagen visual (¿qué es lo que viene a la 

mente del consumidor cuando se menciona la marca?). 

5°) El comportamiento del mercado es el último componente del valor de la 

marca, y es analizado a través de tres indicadores: la participación en el mercado, el 

precio de mercado y la cobertura en el canal. 

La participación en el mercado sirve para medir el valor de la marca ya que 

normalmente una mayor cuota proviene de una ventaja relativa en la mente del 

consumidor, lo que hace esperar que una mejora en el valor de la marca se traslade 

como una mejora en la cuota detentada por la empresa. Sin embargo, y como principal 

limitación, podemos observar el hecho que una mayor participación pueda provenir de 

captar a los clientes más sensibles al precio, con lo que se compromete el valor de la 

marca a largo plazo, viéndose en este sentido deteriorada la aportación de valor para 
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la empresa. Como señalan Aaker y Álvarez del Blanco (1995)72, estos problemas 

quedan minimizados cuando se utiliza este indicador como uno más de los diez 

propuestos para la medición del valor de la marca.  

El precio de mercado al que la marca se comercializa es un promedio entre los 

precios de las distintas marcas durante un mes, dividido por el precio promedio del 

total de marcas comercializadas en un mercado. Este índice se relaciona 

estrechamente con la cobertura en la distribución que se refiere al porcentaje de 

puntos de venta en los que se comercializa la marca. Ambas medidas son difícilmente 

cuantificables en mercados amplios y diversos en cuanto a canales, clientes y surtidos 

ofrecidos, y más complicadas todavía, cuando los bienes se comercializan a través de 

canales largos de distribución en los que el productor pierde el control al ponerse en 

manos de los intermediarios de primer nivel (mayoristas).  

Por lo tanto, el planteamiento sobre las dimensiones que tratan de medir el valor 

de la marca, nos sitúa en el origen de la necesidad que hizo surgir los diferentes 

métodos de valoración de la marca que desde la década de los ochenta se han 

desarrollado tratando de solucionar el problema de la cuantificación real y el 

conocimiento certero del valor de marca.  

 

A continuación expondremos la aportación de los diferentes autores sobre el 

tema de marca específicamente en el campo no lucrativo: 
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2.2. La Marca de las Organizaciones No Lucrativas 

Desde los últimos 50 años el sector comercial ha desarrollado y construido 

marcas con la idea de crear y mantener un punto de diferenciación en un entorno de 

competitividad creciente. El sector sin fines de lucro o de las organizaciones no 

lucrativas (ONL), se ha convertido en un entorno también competitivo y en pleno 

crecimiento. En este punto deseamos advertir que usaremos en adelante las siglas ONL 

para referirnos a las organizaciones no lucrativas. 

A mediados de los noventas las investigaciones ya sugerían que las ONL estaban 

dando un uso insuficiente a su activo más poderoso: sus marcas73, y que ellos 

necesitaban más fuertemente74 y de forma clara75 construir sus marcas. 

Por su parte, Haigh y Gilbert, (2005)76 anotaban sobre lo poco que se ha escrito 

hasta la fecha, específicamente sobre los factores o variables para impulsar la marca 

en las organizaciones sin fines de lucro.  

Judd, (2004)77 sostiene que las ‘organizaciones no lucrativas necesitan marcas 

fuertes, tanto como las corporaciones’ y que ‘la construcción de las marcas debe ser 

una prioridad para las organizaciones sin fines de lucro grandes y pequeñas’. Keller, 

(2000)78 agrega que las ‘marcas fuertes se apoyan en sistemas formales de gestión de 

valor de marca’. 

Hankinson, (2005)79 en su estudio del papel de la marca en las organizaciones no 

lucrativas del Reino Unido, conjetura que el papel de la marca puede ser aún más 

complejo para las organizaciones sin fines de lucro que para las empresas. Ella sugiere 
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que la marca ‘unifica la fuerza de trabajo en torno a un propósito común; actúa como 

un catalizador para el cambio; y contribuye a la profesionalidad del sector’.  

Laidler-Kylander y Simonin (2009)80 señalan que los artículos sobre el sector sin 

fines de lucro tienden a ensalzar las virtudes de la gestión de la marca de la 

organización no lucrativa y la importancia de la equidad de marca para las 

organizaciones sin fines de lucro. Otros autores añaden que las marcas son 

instrumentos internos vitales para fortalecer a las organizaciones no lucrativas y que la 

ventaja más importante que una organización no lucrativa tiene, es su marca (Bosc, 

200281, Laidler-Kylander, Simonin y Quelch, 200782).  

Sin embargo, a pesar del abrumador consenso respecto a la importancia de las 

marcas en el sector no lucrativo, algunos investigadores han encontrado 

sorprendentemente que muchas ONL ‘dedican poco tiempo, energía y atención a 

construir su marca'' (Nissim, 200483).  

Otros autores como Bishop, (2005)84 sugieren que, muchas organizaciones no 

lucrativas ‘no utilizan ni gestionan de manera efectiva sus marcas’. Ewing y Napoli, 

(2005)85 señalan que ‘el concepto de gestión de marca ha sido pasado por alto en gran 

medida’ por muchas organizaciones no lucrativas.  

Las investigaciones dirigidas a los consumidores además dejan en claro que 

existe una necesidad de marcas fuertes a fin de facilitar el proceso de selección de los 

donantes, ya que según los estudios los donantes encuentran muchas causas buenas 

para donar, por lo que ellos encuentran muy difícil decidir a quién realizar la donación, 

otro grupo importante de donantes señala que ellos realizarían una donación a una 

organización con lo que se sintieran identificados86.  
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En el contexto de las marcas de las ONL, sus atributos funcionales se relacionan 

con su causa de acción, por ejemplo: investigaciones sobre el cáncer, protección 

animal, entre muchos otros temas. Sus valores simbólicos se relacionan con sus 

creencias, por ejemplo: apasionado, cuidadoso, innovador. Y estas creencias, según 

afirma Saxton (1994)87, ayudan a crear marcas fuertes en el sector sin fines de lucro. 

Por lo que la orientación de las marcas de las ONL, está referido a la medida en 

que las organizaciones se consideran a sí mismas como marcas. Esto involucra la 

mentalidad y el estilo de gestión que coloca a la marca como el centro de la 

organización (Urde, 199988).  

Por su parte, Hankinson, (2000)89 señala que la orientación de la marca es una 

respuesta a un entorno cada vez más complejo, que en el sector de las organizaciones 

no lucrativas se ha caracterizado por las siguientes tendencias: 

Cambios en los patrones de las donaciones caritativas, los cuales han ido 

modificándose en los últimos 20 años, los donantes típicos son de mediana edad de los 

sectores A, B y C, aunque existe un descenso de la cantidad de sus donaciones en los 

hogares más jóvenes90. Sin embargo, un estudio reporta que los jóvenes entre los 15 a 

24 años tienen un patrón diferente de involucramiento en las ONL, ellos son menos 

propensos a dar dinero, pero son más dispuestos a dar su tiempo y esfuerzo en 

eventos especiales de caridad91. 

Orientación del mercado, una de las implicaciones en este aspecto es que las 

organizaciones caritativas están reconociendo la importancia del intercambio de 

procesos, entre la misma ONL, el beneficiario de la ayuda y el donante. Este último, 

como un intercambio por su donación recibe beneficios psicológicos, un estado de 

bienestar interno. 

Causa de acción y Relación del Marketing, provee una plataforma de beneficios 

potenciales entre una compañía y una ONL, que incluye alianzas estratégicas entre 
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ambas organizaciones, patrocinios, etc. Lo cual provee una estrategia a mediano plazo 

que asegure la supervivencia de una ONL. Y además es una estrategia para atraer 

personas jóvenes al involucramiento en la ONL. Por lo que es un reto desarrollar 

alianzas apropiadas entre las organizaciones caritativas y compañías que tengan 

creencias y valores comunes.  

Donantes más sofisticados, los donantes demandan más transparencia y más 

información sobre la rendición de cuentas financieras, así como el desempeño de la 

organización a la que realizan la donación92. 

Creciente competencia por los ingresos disponibles, el sector caritativo crece cada 

año y con eso el bombardeo de invitaciones para los donantes para que brinden 

apoyo. Esta tendencia está ayudando a formar un entorno nuevo y más complejo para 

las organizaciones de caridad, lo cual requiere un enfoque estratégico. Una de esas 

respuestas es la creación de marcas fuertes, poniendo el tema de la marca en el 

centro de las decisiones operativas y estratégicas de las organizaciones benéficas. 

Como indica Beloe (2005)93, ‘la preocupación creciente dentro del mundo de las 

ONL por la identidad, valores, mensajes y la marca, es real, dada la saturación del 

mercado no lucrativo’.  

Por su parte, Lantink y Goldschmidt (2009)94, señalan que el ‘desarrollo de una 

marca poderosa para una organización social contribuye intensamente para alcanzar 

una cuota de voz en la sociedad civil; asimismo, el gobierno escuchará a la 

organización y la organización podrá ser portavoz y referente en el sector; y lo más 

importante será la posición de privilegio alcanzable en el corto y largo plazo’.  

Ritchie et al. (1999)95 evidencian que ‘en las organizaciones sociales, la marca 

servirá para encapsular la identidad de la organización en la mente individual de 

donantes, beneficiarios y voluntarios’. Los autores además agregan que ‘las marcas son 

un simple y efectivo vehículo para convencer de los beneficios que ofrece la 

organización, reduciendo de esta manera el tiempo y coste para elegir; y en segundo 
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lugar, las marcas ofrecen una garantía de calidad, que es difícil de conocer por los 

usuarios antes de consumir el producto o servicio, lo que garantiza la confianza 

mutua’. 

A pesar del tremendo potencial de la aplicación de las estrategias de marca en el 

sector público y el sector no lucrativo, las investigaciones históricamente han puesto 

poca atención al tema. Es algo sorprendente, considerando que las ideas del marketing 

han sido aplicadas por el sector no lucrativo desde al menos la década de los 60’96. Los 

esfuerzos han sido recientemente puestos para remediar esta situación, pero con 

particular atención se han aplicado al estudio de la marca referido a los esfuerzos de 

recaudación de donaciones. Como resultado, el conocimiento de los puntos clave del 

uso de la marca en el sector de las ONL, está empezando a crecer.  

Wray (1994)97 fue uno de los primeros en identificar el potencial de la marca en 

el sector caritativo o no lucrativo, destacando que este sector debería introducir más 

formas sofisticadas de gestionar su marca.  

Tapp (1996)98 luego hizo una revisión de la extensión en que las organizaciones 

no lucrativas hacían uso de su marca, concluyendo que ellas ‘empleaban muchas 

técnicas de gestión de la marca sin designarlas o llamarlas como tales’. Dixon (1997)99 

posteriormente realizó una investigación para examinar como una organización 

específicamente, había aplicado técnicas de gestión de marca en sus operaciones.  

Por su parte, Maglieri (2003)100 señala que en el sector social es indudable que el 

posicionamiento de marca es importante, ‘es una ventaja comparativa y favorece el 

desempeño. Pensemos en las contribuciones que uno mismo realiza, o en las 

organizaciones en las que uno participa o desearía participar. El volumen de 

colaboraciones y la credibilidad en las organizaciones sin posicionamiento es 
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notoriamente menor. Cuanto más importante es la calidad en un sector, más sensibles 

son las personas a las marcas’. 

Michel y Rieunier (2012)101 señalan que ‘dado el número cada vez mayor de las 

organizaciones sin fines de lucro y el consiguiente aumento de la competencia para las 

donaciones, la marca sin fines de lucro, a través de su sistema de identificación (por 

ejemplo, a través de un nombre, logotipo, diseño, etc.) se está convirtiendo en un 

importante elemento en la diferenciación de las organizaciones caritativas’. 

2.2.1. La importancia de construir la Marca de las ONL y sus riesgos 

Los autores Ritchie et al. (1999)102 señalan que el ‘establecimiento y 

mantenimiento de una marca es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. El valor 

real y el costo sustancial asociado con este proceso levantan preguntas acerca de si 

esto es útil o necesario o hasta apropiado para las ONL dedicar sus limitados 

presupuestos y sus recursos humanos para desarrollar su marca. Esta pregunta no es 

meramente un interés filosófico: dedicar parte de los fondos a la construcción de una 

marca puede significar la reducción de los montos disponibles para  la ejecución de 

programas y servicios. A pesar de esta preocupación, muchas organizaciones no 

lucrativas concluyen que en balance, es una ventaja usar las estrategias de marca’.  

El por qué las ONL usan las marcas, existen muchas respuestas, aunque en el 

estudio realizado por Ritchie et al. (1999)103 se proponen seis razones importantes: 

Primero, a pesar de su relación comercial, las ONL pueden apelar a diferentes 

públicos, no meramente consumidores. Desarrollar una marca consistente es una 

manera eficiente de comunicar valores organizacionales a cada uno de sus públicos.  

Segundo, las ONL usualmente proveen servicios en los cuales calidad y discreción 

son esenciales. Las marcas, combinadas con el estatus de las organizaciones no 
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lucrativas, proveen una seguridad que el proveedor es confiable, reduciendo las dudas 

que podrían traer tanto los clientes como los donantes104.  

Tercero,  la perspectiva a largo plazo que tipifican la mayoría de las ONL refleja la 

cantidad de tiempo dedicado al proceso de construir su marca. Por lo tanto, las metas 

y planes de las ONL están conducidas al desarrollo de una marca fuerte.  

Cuarto, por su estatus de no lucrativas, las ONL reciben un gran escrutinio 

público más que las empresas privadas. El establecimiento de una marca fuerte 

contribuye al desarrollo de una reputación positiva ante la opinión pública respecto a 

la organización.  

Quinto, la proliferación del número de las ONL ha creado una situación de 

competencia feroz por los recursos financieros y humanos. Una marca establecida y 

fuerte ayuda a la organización a estar en la mente de los potenciales donantes y 

voluntarios. Y además, una marca fuerte hace más deseable a una ONL ante los ojos de 

las empresas que buscan desarrollar su propia reputación caritativa haciendo alianza 

con una ONL específica.  

Sexto, las ONL comúnmente sufren el fenómeno de ‘imagen salpicada’ en donde 

la percepción pública de una organización individual está determinada por la imagen 

que se tiene en promedio de todas las organizaciones similares. Por lo que la marca 

ayuda a la ONL a determinar una posición única  en la mente del público, 

previniéndose de la imagen negativa de otras organizaciones.   

Como hemos podido observar en los anteriores apartados la mayoría de las 

investigaciones se han centrado en los elementos que llevan a las organizaciones no 

lucrativas a desarrollar y construir sus marcas, pero no podemos dejar de mencionar 

que existen también peligros o riesgos a la hora de construir la marca de las ONL.  

Estos riesgos pueden ir en contra de la propia organización y pueden dañarla 

significativamente, por lo que desarrollar la marca de una organización debe ser 

planeada estratégicamente considerando los riesgos existentes.  

Los autores Ritchie et al. (1999)105 exponen los riesgos más importantes de 

construir la marca de las ONL:  
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Primero, las marcas pueden fácilmente hacer a las organizaciones sin fines de 

lucro parecer demasiado comerciales. Bajo tales circunstancias, las audiencias clave 

podrían encontrar poca diferencia entre una empresa y una organización sin fines de 

lucro, y como resultado esto podría generar una indisposición  a la hora de ofrecer su 

confianza y apoyo.  

Cuando el público objetivo cree que la organización parece demasiado comercial 

y que ya no difiere significativamente de las empresas ordinarias, las consecuencias de 

esto podrían ir desde lo problemático hasta lo desastroso: los donantes y los gobiernos 

podrían comenzar a suspender el apoyo financiero, los voluntarios podrían abandonar 

su compromiso de ayuda y los aliados podrían trasladar su apoyo a las organizaciones 

que ven como más altruistas. El proceso suele ser gradual y, paradójicamente, tiende a 

presionar a la organización no lucrativa a que se comporte aún más como una empresa 

del sector privado, ya que la disminución de los recursos obligarían a recuperar más de 

sus costos a través de la imposición de más cuotas a los usuarios, y el cambio de los 

programas que puedan demandar más fondos.  

Segundo, Las marcas también exigen un sustancial y constante compromiso de 

los recursos financieros y humanos, tanto en la puesta en marcha y con el tiempo. Las 

organizaciones podrían no considerar esto como el mejor uso de su dinero, tiempo y 

atención, sobre todo cuando estos son escasos y la demanda de programas de servicio 

es alta.  

El compromiso de los recursos, requiere de tiempo para asegurar que los 

servicios, experiencias de los voluntarios y los beneficios de los donantes sean 

consistentes con el posicionamiento de la marca. Esto también puede requerir el 

rediseño del material informativo y promocional, la publicidad y otros símbolos de la 

organización. Y a menudo requiere la formación del personal, a fin de proporcionarles 

la información necesaria para cumplir con el compromiso de construir la marca. Por 

otra parte, se incidirá en los gastos de monitorear las percepciones y las actitudes 

públicas hacia la marca a través del tiempo, con el propósito de garantizar que estos 

esfuerzos están teniendo el efecto deseado. 

Aunque los gastos pueden estar asociados con la construcción de marca en 

términos absolutos, su costo real radica en las oportunidades perdidas. Los recursos 

dedicados a la marca no se pueden aplicar a la elaboración ni ejecución de los 
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programas y servicios básicos, por esto, para algunas organizaciones el desarrollo de su 

marca puede no ser el mejor uso de sus recursos, sobre todo cuando estos son 

limitados.  

Tercero, aun cuando la gerencia considera a la marca como una buena inversión, 

otras de las partes interesadas no podrían compartir sus puntos de vista. Esto puede 

resultar en el consumo de una enorme cantidad de esfuerzo por parte de la 

organización para justificar el gasto de construir su marca cada vez que se requiera 

asignar los recursos.  

La asignación de los recursos es a menudo el tema de debate en las 

organizaciones no lucrativas, y la justificación del gasto relacionada a la marca puede 

consumir mucho tiempo y energía. Este problema puede ser particularmente grave 

cuando los asuntos financieros son revisados de forma regular por un amplio espectro 

de partes interesadas. Al describir este tipo de debates como "problemas" puede ser 

algo engañoso. Una discusión sincera de las prioridades financieras de las 

organizaciones no lucrativas es un importante componente de  una gestión 

responsable, y sirve como un valioso punto de apoyo contra gastos innecesarios e 

inapropiados. En una situación donde los directivos competentes y responsables 

deciden que es aconsejable el  desarrollo de una marca, pero otras partes influyentes 

se oponen a la idea, en tales casos, a pesar del deseo de implementar una estrategia 

de marca, la gestión real será inviable.  

Cuarto, las marcas pueden también ampliar el impacto de la información 

negativa acerca de una organización, destacando conexiones entre las diferentes 

divisiones, lugares, programas y servicios que de otra manera no serían evidentes. De 

esta manera, la marca puede actuar como una especie de ‘vía de contagio’, causando 

que la organización sufra la propagación de una imagen negativa que de otra manera 

hubiera sido resuelta localmente.  

Una de las características de las marcas es su capacidad de unir a los servicios 

dispares, divisiones y ubicaciones geográficas en una sola y coherente bandera. En 

circunstancias normales esto es muy beneficioso ya que transmite una imagen más 

profesional y coordinada, además de asegurar que la reputación de toda la 

organización se beneficiará del éxito de cualquiera de sus partes. Pero los efectos 

pueden ser dramáticos cuando las noticias son negativas.  
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Las marcas actúan también como propagadores de contagio, haciendo que los 

públicos clave vean a toda la organización con el mismo tinte oscuro. Los mejores 

ejemplos de este fenómeno son los escándalos por las irregularidades financieras, 

donde la repercusión por problemas muy localizados fue magnificada por su 

vinculación con una marca conocida.  

Quinto y último, las marcas pueden servir como puntos de reunión para aquellos 

que se oponen a las causas de acción invocadas por las organizaciones sin fines de 

lucro. En esencia, podrían ofrecer un objetivo conveniente y bien definido de su 

público objetivo donde los oponentes de la organización puedan centrar su atención.  

Las marcas por su naturaleza, transmiten una imagen poderosa de las 

organizaciones y de sus valores. En el caso de las ONL una marca puede en 

consecuencia representar no sólo la organización, sino también la acción social que 

busca promover. Esto generalmente no es problemático cuando las causas sociales 

incluyen el alivio del sufrimiento humano o la solución de los problemas sociales. Pero 

cuando el objetivo es menos universal y los valores promovidos son poco generales, la 

marca puede convertirse en un símbolo en torno al cual los opositores de la causa 

pueden movilizarse. Bajo tales circunstancias la organización con la marca puede sufrir 

hostilidad, así como de prensa negativa. 

 

A continuación expondremos los aportes de los diferentes autores sobre el tema 

de personalidad de marca primero a nivel general, para más adelante centrarnos en el 

sector no lucrativo: 
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2.3. Personalidad de Marca 

Durante décadas, ‘el concepto de personalidad de marca predominantemente ha 

estado en el ámbito de la práctica de marketing’ (Olins, 1978106). Por años las 

empresas y organizaciones han hecho uso de ella y elogiado las virtudes de la 

personalidad de marca, lo que ha estimulado una oleada de interés académico en el 

tema, por lo que el concepto se ha ido construyendo y sigue estando a la vanguardia.  

La personalidad de marca, en los últimos años ha sido investigada en una 

variedad de contextos, como los servicios financieros (Gibbons, 2008107), biotecnología 

(Papania et al. 2008108), género (Grohmann, 2009109) y de forma no muy extendida en 

el ámbito sin fines de lucro (Venable et al. 2005110), en este último contexto se 

centrará nuestra investigación por lo que será profundizada más adelante. 

Por otro lado, es necesario destacar que a lo largo de las diferentes décadas 

investigadores tales como Plummer (1985)111; Sirgy (1982)112; Durgee (1988)113; Aaker 

(1997)114; Batra et al. (1993)115; Azoulay et al. (2003)116; Diamantopoulus (2005)117, han 

argumentado el hecho de que las marcas, así como los seres humanos, poseen una 

personalidad.  
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Por su parte, King (1970)118 planteó que ‘las personas escogen las marcas igual 

que escogen a sus amigos, independientemente de sus habilidades y características 

físicas’.  

Por lo que se ha evidenciado que ‘las marcas no solamente son percibidas por 

sus beneficios funcionales, sino también por sus características de personalidad, como 

alegría u honestidad’ (Lenk et al. 2003119). Diferentes estudios han sugerido que la 

personalidad es un atributo para determinar el valor de marca (Aaker, 1992120; Keller, 

1993121), cuya principal operacionalización se da mediante los rasgos de personalidad 

humanos. 

Ambroise et al. 2004122 señala que respecto a la diferencia de los conceptos de 

personalidad humana y personalidad de marca esta podría parecer casi imperceptible, 

pero en sí mismos son diferentes, tanto en sus antecedentes, como en los papeles que 

desempeñan. Los rasgos de personalidad humanos son creados y comunicados por 

medio de características físicas o actitudes. Merunka et al. 2004123 añade que la 

percepción de rasgos de personalidad de marca es deducida por el contacto directo o 

indirecto que los consumidores tienen con ella. La relación consumidor-marca se 

asocia mediante los esfuerzos de comunicación realizados por los departamentos de 

mercadeo.  

Con el planteamiento desarrollado por Aaker (1997)124 empezó a tener mayor 

vigencia el concepto de ‘personalidad de marca’, que es definida por la autora como ‘el 

conjunto de características humanas asociadas a una marca’. Este concepto es 

entendido como una combinación de factores emocionales y físicos que hacen 

deseable y diferente a los productos que por naturaleza son iguales. Las emociones 
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creadas por el hombre van a determinar el valor de la marca junto con la publicidad, 

que influye decisivamente en la imagen de la marca y el precio. 

En su investigación Aaker (1997)125 valida una escala para medir la personalidad 

de marca, que más adelante profundizaremos, ya que esta escala ha llegado a ser una 

referencia importante a la hora de tratar el tema de la personalidad de marca. De 

hecho el concepto de ‘personalidad de marca’ propuesto por Aaker es el que ha sido 

asumido por la mayoría de las investigaciones realizadas en esta área, ya que desde 

1997, año en que se publicó el estudio, la mayoría de las publicaciones académicas 

sobre personalidad de marca están basadas en su metodología (Azoulay y Kapferer, 

2003126).  

Por su parte, Keller (1993)127, señala que ‘la marca y la personalidad realizan una 

función representativa que permite a las personas expresarse a sí mismas, así como la 

forma en que perciben a los demás’. Pirela et al. (2004)128, subrayan que ‘los 

consumidores se asocian emocionalmente con sus marcas y piensan en ellas como 

personas, atribuyéndoles características humanas y rasgos de personalidad, bien sea 

por similitud (ejemplo: ‘esta marca se parece a mí’), como posesión (ejemplo: ‘esta es 

mi marca’)’.  

En ese mismo contexto, Batra et al. (1993)129 definen personalidad de marca ‘al 

modo por el cual un consumidor percibe la marca en dimensiones que típicamente 

capturen la personalidad de una persona —extendida para el dominio de las marcas’. 

Por su parte, Kapferer (2003)130 señala que ‘una marca gana personalidad de acuerdo 

con su discurso y comportamiento; así adquiere un carácter, al colocar, de esta forma, 
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en evidencia el tipo de persona que ella tendría’. Schiffman y Kanuk (2005)131 

reconocen que ‘los consumidores atribuyen características o rasgos descriptivos 

similares a los de una persona a distintas marcas, en una amplia variedad de categorías 

de productos’. 

Según Plummer (1985)132, ‘esta personalidad se forma y se ve influenciada por 

todo contacto directo o indirecto que el consumidor tiene con la marca’. En otra 

publicación Plummer (1985b)133 añade que la personalidad de una marca ‘ayuda 

significativamente a la diferenciación dentro de una categoría de producto’. Sirgy 

(1982)134 nos dice que la personalidad de marca ‘es utilizada como un espejo que 

refleja las características de la personalidad del público al cual se dirige el producto y a 

partir de allí poder atraer al mercado que se identifica y que ve esa marca con la 

personalidad ideal o propia’.  

La American Marketing Association (2014)135 señala que la personalidad de 

marca está referida a la ‘naturaleza psicológica de una marca en particular según lo 

previsto por sus vendedores, aunque las personas en el mercado pueden ver la marca 

de otro modo (llamado imagen de marca). Estos dos puntos de vista comparan las 

personalidades de los humanos individualmente: lo que pretendemos o deseamos, y lo 

que otros ven o creen’. 

Por su parte, Azoulay y Kapferer (2003)136 proponen una específica y más precisa 

definición donde la ‘personalidad de marca es el conjunto de rasgos de la personalidad 

humana que son tanto aplicables como relevantes para las marcas’.  

A continuación presentamos la Tabla 2-1 que busca resumir de forma clara las 

diferentes definiciones que se han ido desarrollando sobre la personalidad de marca: 
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Tabla 2-1: Conceptos de Personalidad de Marca 

Autores Conceptos 

 

Martineau (1958) 

 

Conjunto de dimensiones no materiales de un establecimiento 

comercial. 

 

Levy (1959) 

 

Incluye características psicológicas y demográficas de la 

marca. 

 

King (1970) 

 

 

Rasgos (habilidades, características) humanos que los 

consumidores perciben de las marcas. 

 

Sirgy (1982) 

 

Refleja el auto concepto del público objetivo a quien se dirige 

la marca. 

 

Plummer (1985) 

 

Es producto de todo contacto directo o indirecto del 

consumidor con las marcas. 

 

Aaker, D. (1991) 

Keller (1993) 

 

Rasgos que la marca asume derivados de las percepciones de 

los consumidores, componente del valor de marca. 

 

Batra et al. (1993) 

 

Modo por el cual un consumidor percibe la marca en 

dimensiones que típicamente capturen la personalidad de una 

persona, extendida para el dominio de las marcas. 

 

Aaker, J. (1997) 

 

Conjunto de características humanas asociadas a una marca. 

 

Biel (1993) 

Kapferer (1998) 

 

Atributos simbólicos de la marca, rasgos humanos que los 

consumidores perciben de las marcas. Faceta de la identidad 

de Marca. 

 

Azoulay y Kapferer 

(2003) 

 

Conjunto de rasgos de la personalidad humana que son tanto 

aplicables como relevantes para las marcas.   
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Autores Conceptos 

 

Kapferer (2003) 

 

Una marca gana personalidad de acuerdo con su discurso y 

comportamiento; así adquiere un carácter, al colocar, de esta 

forma, en evidencia el tipo de persona que ella tendría. 

 

Martinez et al. 

(2005) 

 

Componente afectivo de la imagen de marca. 

 

Schiffman y Kanuk 

(2005) 

 

Los consumidores atribuyen características o rasgos 

descriptivos similares a los de una persona a distintas marcas, 

en una amplia variedad de categorías de productos. 

 

Sweeney y 

Brandon (2006) 

 

Conjunto de rasgos de la personalidad humana relevantes a la 

hora de describir la relación entre el consumidor y su marca. 

 

 

American 

Marketing 

Association (2014) 

 

Es la naturaleza psicológica de una marca en particular según 

lo previsto por sus vendedores, aunque las personas en el 

mercado pueden ver la marca de otro modo (llamado imagen 

de marca). Estos dos puntos de vista comparan las 

personalidades de los humanos individualmente: lo que 

pretendemos o deseamos, y lo que otros ven o creen. 

Elaboración propia. 

En la Tabla 2-1 se puede advertir que aunque existen diferentes puntos de vista 

desarrollados por los investigadores, la mayoría de ellos coincide en que la 

personalidad de marca es el conjunto de características humanas que el consumidor 

percibe de una marca, que se mide a través de varias dimensiones y que está 

estrechamente relacionado con las imágenes o asociaciones que el consumidor tiene 

con la marca, también se observa que en contraposición con los planteamientos 

expuestos en las pasadas décadas que ven a la marca como un agente pasivo, en las 

investigaciones más actuales se orientan al hecho de ver a la marca como un elemento 

activo en su relación con el consumidor. 
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Las teorías del antropomorfismo nos permiten entender cómo es posible que las 

personas doten con cualidades humanas a objetos como las marcas o lugares (Boyer, 

1996137). Por su parte, Guthrie (1997)138 plantea que los humanos no están cómodos 

con lo que no es humano. En este sentido, Fournier (1998)139 argumenta que los 

consumidores humanizan los objetos para facilitar su interacción con el mundo 

material. 

Mithen y Boyer (1996)140 señalan que los consumidores desarrollan relaciones 

con sus marcas basados en su valor simbólico o representativo; de este modo, la 

marca cobra vida y de ser un objeto pasivo pasa a ser un socio y compañero vivo en la 

mente del consumidor. Por eso no es extraño encontrar personas que tratan a su 

coche, ordenador o a su móvil como un amigo o miembro de la familia, y es 

generalmente aceptado que el antropomorfismo aparece en la vida moderna.  

Apoyando las ideas de Fournier (1998)141, Sweeney y Brandon (2006)142 aportan 

una nueva visión de la personalidad de marca y cuestionan los planteamientos que 

apoyan el hecho que son los consumidores los que infieren o adjudican la personalidad 

de determinada marca, más bien la ven como ‘el conjunto de rasgos de la personalidad 

humana relevantes a la hora de describir la relación entre el consumidor y la marca’. 

En este sentido estos autores, ven a la marca como un elemento activo del proceso, 

donde el consumidor le pregunta a la marca: ¿qué tienes tú que decirme? Al contrario 

del otro enfoque que ve a la marca como un elemento pasivo donde el consumidor se 

pregunta: ¿qué características puedo inferir que tienes? 

Por otro lado, el consenso entre los estudiosos sobre el impacto de la 

personalidad de la marca ha ido en constante aumento. Una evaluación de los estudios 

existentes sugiere que la personalidad de la marca tiene varios efectos positivos. Ya 
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que influye en la preferencia del consumidor y el uso (Sirgy, 1982143), aumenta los 

niveles de confianza y lealtad (Fournier, 1998144), provoca emociones en el consumo 

(Biel, 1993145), estimula un procesamiento activo de la información (Biel, 1992146), 

estimula la autoexpresión y la asociación (Belk, 1988147), proporciona una base para la 

diferenciación de los productos (Aaker, 1992148) e influencia las actitudes hacia la 

marca y las asociaciones cognitivas (Freling y Forbes, 2005149). 

 

Ahora pasaremos a exponer en detalle los diferentes estudios y modelos de 

medición de la personalidad de marca en el contexto lucrativo o comercial: 

2.3.1. Estudios sobre la medición de la Personalidad de Marca 

En las últimas décadas se han realizado diferentes estudios acerca de la medición 

de la personalidad de marca, así como el análisis de los modelos para su correcta 

medición (Batra et al. 2005150).  

La primera propuesta de modelo fue el de Allen y Olson (1995)151 quienes 

hicieron uso del método del discurso narrativo para analizar la personalidad de marca. 

Por su parte, Caprara et al. (1997)152 realizaron un estudio de la personalidad de marca 

mediante el análisis de metáforas en un esquema lexicográfico, esto produjo un 

modelo de cinco factores para identificar atributos de la personalidad.  
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Pero es con el estudio presentado por Aaker, J. (1997)153 cuando se desarrolla 

una escala, considerada en un principio generalizable, para medir la personalidad de 

marca. En su estudio Aaker logró en base a las cinco grandes dimensiones humanas, 

obtener  las dimensiones de la personalidad de marca, en el contexto lucrativo, en la 

cual se agrupan diferentes rasgos o características de personalidad. Cada dimensión se 

construyó tomando en cuenta las agrupaciones de los rasgos de personalidad, lo cual 

dio como resultado cinco dimensiones: Sinceridad, Emocionante, Competencia, 

Sofisticación y Rudeza. 

En los siguientes años la mayoría de las investigaciones se han basado en el 

modelo de Aaker (Azoulay y Kapferer, 2003154), ejemplo de ello son los diferentes 

estudios en diferentes países como Francia (Koebel y Ladwein, 1999155), Venezuela 

(Barrios y Massa, 1999156; Pirela et al. 2004157; Saavedra et al. 2008158), Suiza (Czellar, 

1999159), Alemania (Huber et al. 2000160), Japón y España (Aaker et al. 2001161), México 

(Álvarez-Ortiz y Harris, 2002162), Rusia (Supphellen y Kjell, 2003163), Korea (Sung y 

Tinkham, 2005164), Brasil (Muller y Zancan, 2012165), entre otros. 
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No se puede dejar de mencionar, que el modelo de Aaker (1997)166 no ha estado 

libre de cuestionamientos, la crítica más destacada se refiere a sus bases conceptuales, 

sobre si los aspectos medidos realmente representan la personalidad (Caprara et al. 

2001167; Azoulay y Kapferer, 2003168). Austin et al. (2003)169 señalan que los autores 

han rebatido que el modelo de Aaker no es capaz de reproducirse en otros contextos, 

ni cuando se usa para medir diferencias de personalidad en categorías específicas.  

Además, se cuestiona el hecho de incluir características tales como ‘clase alta’ 

que confunden a la personalidad de marca con los perfiles de los usuarios (Geuens et 

al. 2009170). Otro de los puntos de discusión de la escala de Aaker se refiere a la falta 

de poder discriminatorio de la estructura factorial dentro de la categoría de análisis al 

nivel demandado así como al nivel de la marca (Austin et al. 2003171; Azoulay y 

Kapferer, 2003168; Bosnjak et al. 2007172), ya que la escala se ha desarrollado a partir 

de los datos agregados a través de los encuestados solo entre las marcas comparadas. 

Por su parte, Järlhem et al. (2003)173 en su estudio sobre la personalidad de 

marca presentan a la personalidad de marca en forma de diagrama, graficando esta 

variable en la posición exacta a la que pertenece dentro de un número determinado de 

dimensiones. Los mencionados autores en su investigación hicieron uso de un método 

gráfico modificado, donde se hacía uso de los rasgos de personalidad encontrados por 

Aaker (1997) pero con el fin de realizar una medición del grado de percepción de cada 

rasgo de personalidad se hacían uso de escalas numéricas. 
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Geuens et al. (2009)174 presentó una nueva escala de medición de la 

personalidad de marca basada en cinco factores, la cual posee doce elementos que 

buscan medir la personalidad de marca. Esta medida fue construida con la clara 

intención de tan solo incluir elementos de personalidad, que en contraste con la 

medición de Aaker, la medición de Geuens presenta una mayor cercanía o 

correspondencia con las cinco grandes dimensiones de la personalidad humana.  

Por otra parte, en la medición de Geuens se emplea la escala de Likert de 7 

puntos, en lugar de la escala de 5 puntos usada por Aaker (1997)175. De acuerdo con 

Dawes (2008)176, con la escala de 7 puntos de Likert los encuestados son menos 

propensos a marcar la puntuación media ya que se les da una mejor variedad de 

respuestas. 

Con todo y las críticas al modelo presentado por Aaker (1997)175, su escala de 

medición sigue sirviendo de base para numerosas investigaciones. Por lo que, Keller y 

Lehmann (2006)177 plantean que aún existen temas relacionados con la personalidad 

de marca que deben ahondarse con más detenimiento: ¿en qué forma la personalidad 

de marca afecta la toma de decisiones del consumidor? y, ¿bajo qué circunstancias?; 

¿ciertas dimensiones de personalidad son más valiosas en el desarrollo de la lealtad 

que otras?; y, finalmente, ¿cuál es su valor?. 
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2.3.2. Modelos de medición de la Personalidad de Marca  

Como se ha mencionado en los anteriores apartados, desde la publicación del 

artículo de Aaker (1997)178, la investigación sobre la personalidad de marca ha sido 

dominada por su metodología (Freling et al. 2010179), todas menos una escala de 

medición (Sweeney y Brandon, 2006180), han utilizado el método de las dimensiones, 

por lo que el desarrollo de nuevas escalas siguen estando basadas en gran medida en 

el método utilizado por Aaker (Ambroise et al. 2013181). 

En la revisión de la literatura sobre la personalidad de marca, sólo dos proyectos 

de investigación cualitativa se han encontrado (Arora y Stoner, 2009182; Freling y 

Forbes, 2005b183), por lo que la investigación de la personalidad de marca desde el año 

1997 utiliza casi exclusivamente los métodos de investigación de las dimensiones. Por 

lo que es razonable deducir que los métodos de investigación de los factores o 

dimensiones son de una importancia fundamental en la investigación y teoría de la 

personalidad de marca. 

Como se ha expuesto antes, el modelo de las cinco dimensiones de la 

personalidad de marca de Aaker (1997)178, ha sido objeto de varias críticas, incluyendo 

preocupaciones con respecto a la exclusión de los factores negativos en el desarrollo 

de la escala (Bosnjak et al. 2007184), la inclusión de elementos que no son propiamente 

rasgos de la personalidad (Azoulay y Kapferer, 2003185), así como preguntas sobre si la 

                                                           
178

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  
179

 Freling, T., Crosno, J. y Henard, D. (2010). Brand personality appeal: conceptualization and 
empirical validation. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 39, Nº 3. Pág. 392–406. 
180

 Sweeney, J. y Brandon, C. (2006). Brand Personality: Exploring the Potential to Move from 
Factor Analytical to Circumplex Models, Psychology & Marketing, USA. Vol. 23, Nº 8. Pág. 639–663.  
181

 Ambroise, L., Ferrandi, J., Merunka, D., Valette-Florence, P., Zine-Danguir, S. y Jolivot, A. (2013). 
Modeling and measuring brand personality: a cross-cultural application. Paper presented at The Ninth 
Cross-Cultural Research Conference, Half Monn Bay. Jamaica. 
182

 Arora, R. y Stoner, C. (2009). A mixed method approach to understanding brand personality. 
Journal of Product & Brand Management, Vol. 18, Nº 4. Pág. 272–283. 
183

 Freling, T. y Forbes, L. (2005b). An examination of brand personality through methodological 
triangulation. Journal of Brand Management, Vol. 13, Nº 2. Pág. 148–162. 
184

 Bosnjak, M., Bochmann, V. y Hufschmidt, T. (2007). Dimensions of brand personality 
attributions: a person-centric approach in the German cultural context. Social Behavior and Personality, 
Vol. 35, Nº 3. Pág. 303–316. 
185

 Azoulay, A. y Kapferer, J. (2003). Do Brand personality scales really measure Brand personality?. 
Journal of Brand Management, Vol. 11, Nº 2. Pág. 143-155. 



  

 

45 

escala podría ser utilizada como una escala general (Austin et al. 2003186, Milas y 

Mlacic, 2007187).  

 

A continuación expondremos el modelo de las cinco dimensiones de la 

personalidad humana (ing. Big Five): 

2.3.2.1. El modelo de las cinco dimensiones de la personalidad humana 

La investigación de los factores o dimensiones de la personalidad de marca se ha 

basado en gran medida en los métodos de investigación utilizada en el modelo de las 

cinco grandes dimensiones de la personalidad humana; una breve revisión de la 

literatura nos ayudará en la consideración de los métodos de investigación de los 

factores de la personalidad de marca. La teoría respecto al modelo de las cinco 

dimensiones, conocida en el inglés como ‘Big Five’, es que los rasgos humanos, tienen 

su origen en la biología del individuo (Plomin et al. 1994188) creando tendencias básicas 

(McCrae et al. 2000189), y estas tendencias interactúan con las influencias ambientales 

para crear una disposición un comportamiento particular (Bouchard y McGue, 

2003190). 

Los investigadores creen que los rasgos de personalidad están codificados en el 

lenguaje humano (McCrae y Costa, 2003191), y esto ha llevado a los investigadores de la 

personalidad a adoptar el enfoque léxico, en el que los diccionarios han sido usados 

para aislar los factores subyacentes de la personalidad humana. El método léxico ha 

visto el desarrollo de los criterios para los descriptores que podrían ser excluidos, por 

ejemplo, la exclusión de términos evaluativos como 'Bonito' o 'Capaz' (John et al. 
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1988192). Del mismo modo, se han reducido los criterios para la inclusión con De Raad 

(1995)193, quien hace hincapié en que los rasgos necesitan ser interpersonales, 

capturando las transacciones entre una persona y otra.  

Desde su publicación, el modelo de las cinco dimensiones de la personalidad 

humana ha sido ampliamente validado, por ejemplo, a través de la comparación de los 

informes personales y de los observadores (Costa y McCrae, 1988194), la validación a 

través de la sección transversal y los estudios longitudinales (McCrae y Costa, 2003195), 

la estabilidad de la edad (Terracciano et al. 2006196), y siendo examinado en distintas 

culturas (McCrae et al. 2002197). 

Mientras que algunos elementos del modelo siguen siendo objeto de debate, 

tales como el número de factores o dimensiones (por ejemplo, Ashton et al. 2004198 

propone seis factores), las cinco dimensiones fueron las más usadas en los primeros 

modelos de la personalidad, lo que ofrece mayor apoyo a la estructura subyacente 

(Digman y Takemoto-Chock, 1981199). A pesar del debate sobre los roles relativos a la 

situación y el comportamiento de la personalidad (Digman, 1990200), el modelo es 

ahora ampliamente aceptado como una descripción válida de los rasgos de la 

personalidad humana. 

Hay dos puntos clave para llevar adelante a partir de la revisión del modelo de 

las cinco dimensiones de la personalidad humana: una es que este modelo y los rasgos 
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incluidos están delimitados en la biología, y la segunda es que el enfoque léxico implica 

un refinamiento de los descriptores de la personalidad sobre la base de una cuidadosa 

proyección de términos desarrollados en el tiempo. Como tal, hay una teórica y 

metodológica justificación de por qué el modelo de las cinco dimensiones puede ser 

una medida válida de la personalidad, así como un considerable apoyo empírico. 

En el gráfico 2-1, basado en la investigación de Gosling et al. (2003)201, se pueden 

observar las cinco grandes dimensiones de la personalidad humana, así como sus 

rasgos principales: 

 

Grafico 2-1: Cinco grandes dimensiones de la personalidad humana. 

 

 

Fuente: Gosling et al. (2003) 
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2.3.2.2. Modelos basados en las dimensiones de la Personalidad de 

Marca  

Empezamos este apartado sobre los modelos desarrollados para medir las 

dimensiones de la personalidad de marca, con la mundialmente conocida investigación 

de Aaker (1997)202 ya que su estudio se ha convertido en el punto fundamental para el 

desarrollo de la teoría, así como la aplicación de métodos de investigación para el 

estudio y análisis de la personalidad de marca, reflejada por el elevado número de 

citas en los documentos que hacen referencia a su investigación (más de 2 700 citas 

según Google Scholar203). 

En el estudio de Aaker sobre la medición de la personalidad de marca, se adecuó 

los estudios realizando en el campo psicológico sobre los ‘Big Five’ o las cinco grandes 

dimensiones de la personalidad humana (John, 1990204; McCrae y Costa, 1989205 y 

Norman, 1963206) con el objetivo de conocer los rasgos o características humanas que 

se perciben en las marcas comerciales y realizar su medición.  

En su estudio Aaker hizo uso de una variedad de fuentes para la generación de 

los rasgos de personalidad de marca, utilizó el modelo de las cinco dimensiones de la 

personalidad humana, además de grupos focales, consumidores individuales, otras 

escalas de medición de marca, y puntos de vista de los profesionales.  

En su medición se utilizó una gama de marcas de los Estados Unidos, 37 marcas 

en total de diferentes categorías de productos (productos de contenido simbólico, 

utilitario y simbólico-utilitario). Detectándose 114 rasgos que describirían a estas 

marcas, en un proceso cuidadoso y bien considerado, los elementos generados luego 

se redujeron a un número más manejable a través de la calificación dada por los 

consumidores sobre la base de cuán descriptivos ellos fueron con las marcas. Aaker se 
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basó en que ‘la personalidad de la marca incluye rasgos de personalidad humana como 

sentimentalismo, calidez y preocupación’ (Aaker, 1997207). 

Luego los resultados fueron analizados factorialmente para crear el ‘modelo de 

las cinco dimensiones de la personalidad de marca’, constituido por quince rasgos y 

cinco dimensiones: Sinceridad (práctico, honesto, sano, alegre); Emocionante 

(atrevido, animado, imaginativo, actualizado); Competencia (confiable, inteligente, 

exitoso); Sofisticado (clase superior, encantador) y Rudeza (abierto, resistente). 

Posteriormente, se sometió a pruebas de validez y confiabilidad a cada una de las 

cinco dimensiones de personalidad de marca, para conocer si realmente median la 

personalidad de marca de diferentes productos y categorías.  

A continuación en el Gráfico 2-2 se observan las cinco dimensiones de la 

personalidad de marca propuesta por Jennifer Aaker, así como sus quince rasgos 

principales: 

 

Gráfico 2-2: Dimensiones basadas en Aaker, J. (1997) 

 

 

Fuente: Aaker, J. (1997) 

Posteriormente al trabajo de Aaker se han desarrollado otros modelos basados 

en las dimensiones de la personalidad, aunque también hay que destacar que la 

mayoría de los estudios han tomado como referencia la investigación de Aaker y lo que 

hicieron fue aplicar su modelo en diferentes culturas, encontrándose con esto nuevas 
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dimensiones y rasgos, lo cual veremos en el siguiente apartado; sin embargo otros 

investigadores han tratado de desarrollar nuevos modelos basados en los factores o 

dimensiones de la personalidad de marca. Los nuevos modelos de personalidad de 

marca trataron de resolver los problemas percibidos en el modelo de las cinco 

dimensiones de la personalidad de marca desarrollada por Aaker (1997)208, tales como 

la falta de factores negativos (Bosnjak et al. 2007209; Geuens et al. 2009210; Smit et al. 

2003211), la preocupación por la especificidad cultural (Ambroise et al. 2003212; Geuens 

et al. 2009210), y la exclusión de los elementos que no eran propiamente rasgos 

humanos (Bosnjak et al. 2007209; Geuens et al. 2009210).   

Como ejemplos de los diferentes modelos de las dimensiones de la personalidad 

de la marca se pueden encontrar las escalas de Bosnjak et al. (2007)209 y la de Geuens 

et al. (2009)210 (ver en los gráficos 2-3 y 2-4), apreciándose diferencias significativas 

entre los modelos, y también entre los modelos y el modelo de los cinco factores de la 

personalidad de marca de Aaker. Se observan variaciones en todos los modelos que 

han sido revisados, cada uno de ellos presenta diferentes dimensiones y rasgos, ya que 

los estudios buscaron rectificar los problemas encontrados en el modelo de las cinco 

dimensiones de la personalidad de marca de Aaker, aunque hicieron uso de una 

metodología similar para llevar a cabo los estudios.   
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Gráfico 2-3: Dimensiones basadas en Geuens et al. (2009) 

 

 

Fuente: Geuens et al. (2009) 

 

Gráfico 2-4: Dimensiones basadas en Bosnjak et al. (2007) 

 

 

Fuente: Bosnjak et al. (2007) 
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2.3.2.3. Relación y diferencia entre las dimensiones de la personalidad 

de marca  

Es bastante notable que a pesar de que los modelos posteriores han sido 

desarrollados en respuesta a las críticas al modelo de las cinco dimensiones de la 

personalidad de marca de Aaker (1997)213 este mismo modelo ha continuado siendo 

utilizado en la investigación sobre la personalidad de marca (Freling et al. 2010214; Lin, 

2010215). Esto podría ser explicado por Azoulay y Kapferer (2003)216 quienes hacen 

referencia a un ‘efecto de arrastre’, lo que lleva a afirmar que los modelos posteriores 

también se verían acosados por problemas, pero este aspecto no será tratado en la 

presente investigación.  

Desde que el modelo de las cinco dimensiones de la personalidad de marca fue 

publicado por Aaker en 1997, se han realizado otros estudios para determinar la 

aplicabilidad del modelo en otro contexto cultural, con el resultado de que diferentes 

dimensiones han sido encontradas (Supphellen y Gronhaug, 2003217), así como nuevos 

rasgos y elementos (Rojas et al. 2004218). Por lo que se observa que la escala de Aaker, 

no es generalizable, como se había presumido en un principio.  

A continuación la Tabla 2-2 nos muestra algunos de los estudios que se han 

llevado a cabo en diferentes culturas, como es el caso de Francia (Koebel y Ladwein, 

1999219), Venezuela (Barrios y Massa, 1999220; Pirela et al. 2004221; Saavedra et al. 
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2008222), Japón y España (Aaker et al. 2001223), México (Álvarez-Ortiz y Harris, 2002224), 

Italia (Caprara et al. 2001225), Chile (Rojas et al. 2004226), y Brasil (Muller y Zancan, 

2012227) así como las diferencias y semejanzas con el estudio de Aaker: 

 

Tabla 2-2: Dimensiones de la Personalidad de marca 

Semejanzas y Diferencias con el estudio de Aaker, J. (1997) 

 

Estudios 

 

País 

Dimensiones de 

Aaker 

Dimensiones 

Similares 

Dimensiones 

Diferentes 

 

 

Aaker, J. (1997) 

 

 

USA 

 

Sinceridad 

Sofisticación 

Emocionante 

Competencia  

Rudeza 

  

Ferrandi et.  al. 

2000) 

 

Francia 

 Sinceridad 

Rudeza 

Feminidad 

Pro Actividad 

Koebel, Ladwein 

(1999) 

 

Francia 

 Emocionante 

Competencia 

Masculino 

Seducción 

Dominación 

Aaker et al. 

(2001) 

 

Japón 

 Sinceridad 

Emocionante 

Sofisticado 

Pacífico 

Aaker et al. 

(2001) 

 

España 

 Sinceridad, 

Emocionante 

Sofisticado 

 

Pacífico  

Pasión 
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Estudios 

 

País 

Dimensiones de 

Aaker 

Dimensiones 

Similares 

Dimensiones 

Diferentes 

 

Álvarez-Ortiz, 

Harris (2002) 

 

México 

 Sinceridad 

Sofisticación 

Emocionante 

Competencia 

Género 

Caprara et al. 

(2001) 

 

 

Italia 

 

 Competencia 

 

Emocionalmente 

estable  

Agradable  

Abierto    

Extrovertido 

Rojas, Erenchun, 

Silva (2004) 

 

Chile 

 Sinceridad 

Competencia 

Emocionante 

Sofisticada 

 

Pirela et al. 

(2004) 

 

Venezuela 

 Sinceridad 

Emocionante 

Rudeza 

Pacífico  

Pasión 

Muller y Zancan 

(2012) 

 

Brasil 

 Sofisticación Credibilidad 

Gozo 

Audacia 

Sensibilidad 

Elaboración propia. 

Como podemos observar en la Tabla 2-2 en los países estudiados existen 

notorias semejanzas y diferencias con las cinco dimensiones de la personalidad de 

marca desarrolladas por Aaker (1997)228. Entre las dimensiones que coinciden en casi 

todos los estudios se encuentra la dimensión ‘Competencia’, excepto en los estudios 

realizados en España, Japón, Venezuela y Brasil; la dimensión ‘Sinceridad’ se encontró 

en todos los estudios, menos en el Italia y Brasil; la dimensión ‘Emocionante’ está 

presente en todos menos en Francia, Italia y Brasil, la dimensión ‘Sofisticación’ se 

encuentra en todos menos Francia, Italia y Venezuela y por último la dimensión 

‘Rudeza’ con la más baja coincidencia, solo se encuentra en los estudios de Francia y 

Venezuela.  
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Entre las dimensiones que difieren de las cinco dimensiones de la personalidad 

de marca de Aaker se encuentran ‘feminidad, pro actividad, masculino, seducción, 

dominación, pacífico, pasión, género, emocionalmente estable, agradable, abierto, 

extrovertido, credibilidad, gozo, audacia y sensibilidad’ 

En resumen las diferencias y semejanzas de la personalidad de marca varían 

según el contexto cultural de cada país, de sus valores, de la relación de las personas 

con su cultura. Sung y Tinkham (2005)229 plantean en su estudio cómo las ‘diferentes 

culturas hacen únicas las dimensiones de la personalidad de marca en cada país, pues 

son el reflejo de los valores propios de cada cultura’. 

2.3.2.4. Relación y diferencia entre las dimensiones de la personalidad 

humana   

Por otro lado, abordaremos a continuación la relación y diferencia de las 

dimensiones de la personalidad de marca desarrolladas por los diferentes 

investigadores en diferentes países y culturas, con respecto a las cinco grandes 

dimensiones de la personalidad humana, enfatizando el hecho de que los trabajos de 

investigación sobre la personalidad de marca han estado dominados por la 

metodología de las dimensiones de la personalidad, ya que todas menos una escala 

medición (Sweeney y Brandon, 2006230), han utilizado casi exclusivamente los métodos 

de investigación de las dimensiones de la personalidad humana, por lo que se entiende 

que los métodos de investigación de los factores o dimensiones son de una 

importancia fundamental en la investigación y teoría de la personalidad de marca. 

En la Tabla 2-3 presentamos los diferentes estudios de personalidad de marca y 

su relación y diferencia con las cinco grandes dimensiones de la personalidad humana:  
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Tabla 2-3: Relación de las Dimensiones de la Personalidad de marca con las Cinco 

Dimensiones de la Personalidad Humana. 

 

Estudios 

 

País 

Cinco Dimensiones  

Personalidad Humana 

 

Otras Dimensiones 

 

 

Aaker, J. (1997) 

 

 

USA 

 

Sinceridad (A-C)          

Emocionante (E)  

Competencia                   (C-E) 

 

Sofisticación 

Rudeza 

 

Aaker, J. (2000) 

 

Japón 

Sinceridad (A-C) 

Emocionante (E) 

Competencia                   (C-E) 

Pacífico                            (E-A) 

Sofisticación 

 

Aaker, 

Benet-Martinez,  

Garolera (2001) 

 

Japón 

Sinceridad (A-C) 

Emocionante (E) 

Competencia                   (C-E) 

Pacífico                             (E-A) 

Sofisticación 

Aaker,              

Benet-Martinez,  

Garolera (2001) 

 

España 

Sinceridad  (A-C) 

Emocionante                       (E) 

Pacífico                             (E-A) 

Pasión                          (EE-AE) 

 

Sofisticación 

Bosnjak, 

Bochmann, 

Hufschmidt (2007) 

 

Alemania 

Conducir                              (E) 

Concienzudo                      (C)  

Emoción                            (EE) 

Superficialidad                   (A) 

 

 

D'Astous, 

Lévesque (2003) 

 

Canadá  

Entusiasmo                         (E) 

Antipatía                             (A) 

Genuino                              (C) 

Solidez                                 (C) 

Sofisticación 

Davies, Chun, 

Vinhas da Silva,  

Roper (2004) 

 

USA 

 

Amabilidad                         (A)  

Iniciativa                             (E) 

Competencia                      (C) 

Crueldad                             (A) 

Elegancia 

Ferrandi,       

Valette-Florence,       

Fine-Falcy (2000) 

 

Francia 

Sinceridad     (A-C) 

Dinamismo                          (E) 

Robustez                             (C) 

Convivencia                        (A) 

Feminidad 
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Estudios 

 

País 

Cinco Dimensiones  

Personalidad Humana 

 

Otras Dimensiones 

Helgeson,   

Supphellen (2004) 

Suecia Moderno                           (AE) Clásico 

 

Hosany, Ekinci,  

Uysal (2006) 

 

Suecia 

Sinceridad    (C-AE)  

Emocionante                 (E-AE) 

Convivencia                        (A) 

 

Kim, Han,           

Park (2001) 

 

Corea 

Sinceridad  (A-C)  

Emocionante (E) 

Competencia                   (C-E) 

Sofisticación 

Rudeza 

 

Milas,               

Mlačić (2007) 

 

Croacia 

Concienzudo                       (C) 

Extraversión                        (E) 

Amabilidad              (A) 

Intelecto                            (AE) 

Estabilidad emocional     (EE) 

 

 

Smit,                    

Van Den Berge,        

Franzen (2003) 

 

Holanda 

Competencia                      (C) 

Emocionante                      (E) 

Amable                               (A) 

Distinción                         (AE) 

Molestia                             (A) 

Rudeza 

 

Sung, 

Tinkham (2005) 

 

USA 

Simpatía                              (A) 

Moderno                           (AE) 

Competencia                      (C) 

Tradicionalismo               (AE) 

Sofisticación 

Rudeza 

Administrativo 

Androginia  

 

Sung, 

Tinkham (2005) 

 

Corea 

Simpatía                              (A) 

Moderno                           (AE) 

Competencia                      (C) 

Tradicionalismo               (AE) 

Sofisticación 

Rudeza 

Occidental 

Ascendencia 

Venable, Rose, Bush, 

Gilbert (2005) 

USA 

(ONL) 

Integridad                            (C) 

Crianza                           (A-EE) 

Sofisticación 

Rudeza 

Nota: Las letras entre los paréntesis en la tercera columna se refieren a las Cinco Dimensiones 

de la Personalidad Humana: E= Extraversión, A= Amabilidad, C= Concienzudo, EE=Estabilidad 

emocional, AE= Abierto a la experiencia. 

Fuente: Geuens et al. (2009) 
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Como podemos examinar en la Tabla 2-3, la investigadora Aaker (1997)231 obtuvo 

una estructura de cinco dimensiones de la personalidad de marca, de las cuales sólo 

tres dimensiones se refieren a las cinco grandes dimensiones de la personalidad 

humana. La dimensión llamada ‘Sinceridad’ está relacionada con las dimensiones de la 

personalidad humana ‘Amabilidad’ y ‘Concienzudo’. La dimensión ‘Emoción’, incluye 

elementos como sociabilidad, energía y actividad; elementos que también posee la 

dimensión de la personalidad humana llamada ‘Extraversión’. La dimensión 

‘Competencia’ captura los rasgos encontrados en las dimensiones de la personalidad 

humana ‘Concienzudo’ y ‘Extraversión’. Las otras dos dimensiones, ‘Sofisticación’ y 

‘Rudeza’, no se relacionan con ninguna de las cinco grandes dimensiones de la 

personalidad humana. Aaker (2000)232, Aaker et al. (2001)233 y Kim et al. (2001)234 más 

o menos replican la estructura de personalidad de la marca de Aaker (1997)231. 

Otros investigadores idearon variaciones bastante diferentes (por ejemplo, 

D'Astous y Lévesque, 2003235; Sung y Tinkham, 2005236; Smit et al. 2003237), pero 

ninguno de ellos replica la estructura de las cinco grandes dimensiones de la 

personalidad humana como se puede observar en la Tabla 2-3. Seguramente esto no 

es demasiado sorprendente, ya que la mayoría de ellos se han basado en la definición 

de la personalidad de marca de Aaker. Caprara et al. (2001)238, Bosnjak et al. (2007)239, 
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195−206. 
235

 D'Astous, A. y Lévesque, M. (2003). A scale for measuring store personality. Psychology & 
Marketing, Vol. 20. Pág. 455−469. 
236

 Sung, Y. y Tinkham, S. (2005). Brand personality structures in the United States and Korea: 
Common and culture-specific factors. Journal of Consumer Psychology, Vol. 15, Nº 4. Pág. 334−350. 
237

 Smit, E., Van Den Berge, E. y Franzen, G. (2003). Brands are just like real people! En: Hansen, F., 
Bech, L. (Ed.), Branding and Advertising. Copenhagen Business School Press, Copenhagen. Pág. 22–43. 
238

 Caprara, G., Barbaranelli, C. y Guido, G. (2001). Brand personality: How to make the metaphor 
fit? Journal of Economic Psychology, Vol. 22. Pág. 377−395. 
239

 Bosnjak, M., Bochmann, V. y Hufschmidt, T. (2007). Dimensions of brand personality 
attributions: a person-centric approach in the German cultural context. Social Behavior and Personality. 
Vol. 35, Nº 3. Pág. 303–316. 



  

 

59 

y Milas y Mlačić (2007)240 utilizaron los elementos de las cinco grandes dimensiones, 

por lo que sólo en los últimos estudios existe una relación con las cinco grandes 

dimensiones de la personalidad humana. 

Teniendo en cuenta la estructura de los factores resumidos en la Tabla 2-3, llama 

la atención que algunas de las cinco grandes dimensiones se repiten más que otras. La 

dimensión ‘Extraversión’ aparece once veces como una dimensión pura y la dimensión 

‘Concienzudo’ aparece nueve veces. La dimensión ‘Amabilidad’ aparece en nueve 

estudios y ha sido enmarcada positivamente cinco veces, y negativamente dos veces; 

en dos estudios se ha presentado tanto negativa como positivamente. La dimensión 

‘Abierto a la experiencia’ emerge como un factor puro en cuatro estudios y la 

dimensión ‘Estabilidad emocional’ en dos estudios. En nueve estudios las dimensiones 

que emergieron fueron una mezcla de elementos que pertenecen a dos dimensiones 

que distan de las cinco grandes dimensiones. Las dimensiones que no muestran una 

afinidad con las cinco grandes dimensiones de la personalidad humana son 

‘sofisticación, rudeza, feminidad, elegancia, administrativo, androginia, occidental, 

ascendencia y clásico’. 

 

A continuación expondremos los aportes de los diferentes autores sobre el tema 

de la personalidad de marca en el campo de las organizaciones no lucrativas: 
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2.4. La Personalidad de Marca de las ONL 

En los anteriores apartados hemos visto como la personalidad de marca ha ido 

cobrando una importancia estratégica, y recibe cada vez más atención en la literatura 

del sector comercial. En el contexto de las organizaciones no lucrativas (ONL), la 

investigación acerca de la personalidad de marca se encuentra en fase de desarrollo. El 

objetivo principal hasta ahora ha sido colocado en la medición del impacto de la 

personalidad de marca sobre la donaciones, pero no se ha centrado en cómo construir 

un modelo de personalidad de la marca (Mitchel y Rieunier, 2012241).  

El primer estudio de medición de las dimensiones de la personalidad de marca de 

las organizaciones no lucrativas se llevó a cabo en los Estados Unidos por Venable, 

Rose, Bush y Gilbert (2005)242. El modelo fue desarrollado sobre la base de las 

dimensiones de personalidad marca de Aaker (1997)243.  

El modelo de Venable se compone de cuatro dimensiones básicas: ‘Integridad’, 

‘Sofisticación’, ‘Rudeza’ y ‘Crianza’. Con estas dimensiones las organizaciones sin fines 

de lucro y armados con las percepciones de la investigación de la personalidad de 

marca, podrían mejorar su imagen y aprovechar mejor el poder de la marca. El estudio 

de Venable también examinó la asociación entre la personalidad de la marca y la 

donación de los consumidores. 

La investigación de Venable et al. (2005)244 es el estudio más resaltante en el 

sector no lucrativo, ya que los autores realizaron un estudio centrado en el rol y 

estructura de la personalidad de marca de las ONL en el contexto estadounidense. 

Actualmente también se han desarrollado otros estudios de personalidad de marca de 

las ONL en otros contextos, los cuales veremos en el siguiente apartado. 

En el estudio de Venable lo que se buscó fue integrar los alcances obtenidos por 

parte de la personalidad de marca en el sector comercial, con la teoría del intercambio 
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social y la confianza para identificar las dimensiones específicas de la personalidad de 

marca en las organizaciones no lucrativas. Reconociendo en primer lugar, que las 

organizaciones sin fines de lucro son principalmente servicios intangibles y por lo 

tanto, son en sí mismos el punto focal para el público objetivo; y en segundo lugar, 

porque los beneficios de ser contribuyente/donante/voluntario en las organizaciones 

no lucrativas son principalmente sociales más que económicas, las dimensiones 

sobresalientes de la personalidad de marca sin fines de lucro reflejan la naturaleza 

social de las organizaciones no lucrativas y la importancia de la confianza en términos 

de fiabilidad e integridad. 

Por lo que, validando la estructura de las marcas comerciales de Aaker (1997)245, 

los autores concluyeron que sigue habiendo una necesidad de explorar empíricamente 

el impacto de la personalidad de la marca en las contribuciones a las organizaciones sin 

fines de lucro. Para lograr adecuadamente esto, la teoría de la actitud sugiere que hay 

una necesidad de separar esas facetas de la personalidad de marca que pueden 

legítimamente ser la base para la diferenciación de lo que es supuestamente ‘caridad’ 

en naturaleza y, por tanto compartida en el sector no lucrativo como un todo (Eagly y 

Chaiken, 1993246). 

Sargeant, (1999)247 señala que como las características y beneficios de las 

organizaciones sin fines de lucro son en gran parte intangibles, una buena gestión de 

marca y personalidad de marca, pueden facilitar el entendimiento de las partes 

interesadas y su apoyo. 
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2.4.1. Medición y dimensiones de la Personalidad de Marca de las 

ONL 

Como hemos mencionado, el estudio desarrollado por Venable et al. (2005)248 es 

uno  de los estudios más importantes donde se haya medido la personalidad de marca 

de las organizaciones no lucrativas, para ello se realizó un diseño multi-método, 

basado en seis estudios. Se utilizaron como estímulo tres categorías temáticas de ONL 

estadounidenses: salud, medio ambiente/derechos y artes/humanidades.  

Los primeros tres estudios, estuvieron basados en el método cualitativo, grupos 

nominales, 2 grupos focales y 18 entrevistas en profundidad. Los participantes en estos 

estudios fueron estudiantes, profesionales y trabajadores de las organizaciones no 

lucrativas. A los participantes se les proveyó de hojas de trabajo con el listado de las 

ONL seleccionadas como estímulo, seis organizaciones por cada categoría, pidiéndose 

a cada participante seleccionar solo dos ONL por categoría y asignar cinco adjetivos a 

cada una de esas organizaciones ‘como si fuera una persona’. 

Como resultado de la fase cualitativa se obtuvieron las dimensiones ‘sinceridad’, 

‘emoción’, ‘competencia’, ‘sofisticación’ y ‘rudeza’, las mismas desarrolladas por 

Aaker, J. (1997)249, pero también se descubrieron tres nuevas dimensiones propias del 

contexto no lucrativo como son ‘integridad’, ‘confiabilidad’ y ‘consideración’. En total 

se obtuvieron en la fase cualitativa 54 rasgos de personalidad de marca de las ONL 

estadounidenses. 

Con los resultados obtenidos en esos tres primeros estudios cualitativos, luego se 

realizó un cuarto y quinto estudio entre los donantes actuales, a nivel cuantitativo, a 

través de encuestas por correo y utilizando las mismas categorías temáticas de ONL 

(salud, medio ambiente/derechos y artes/humanidades) pidiéndose a los participantes 

evaluar cuan descriptivos eran los 54 rasgos de personalidad de marca para cada una 

de las organizaciones utilizadas como estímulo. De esta manera se midió la 

personalidad de marca y se determinó sus dimensiones entre las organizaciones no 

lucrativas de una manera confiable.  

                                                           
248

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
249

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  



  

 

63 

Finalmente, se llevó a cabo un sexto estudio entre los donantes potenciales, 

también a nivel cuantitativo, con una encuesta por teléfono, a fin de medir la validez 

predictiva del instrumento, examinando los efectos de la personalidad de marca de las 

ONL en la intención de donar.  

El estudio de Venable obtuvo como resultado cuatro dimensiones de 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

estadounidense, ‘Integridad’, ‘Rudeza’, Sofisticación’ y Crianza’, las cuales exponemos 

en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 2-5: Dimensiones de la personalidad de marca de las ONL en Estados Unidos. 

 

 

Fuente: Venable et al. (2005) 

En la investigación antes descrita se buscó responder a cuatro preguntas 

principales sobre la personalidad de marca de las ONL: ¿las organizaciones sin fines de 

lucro poseen personalidad de marca?, si es así, ¿qué tipo de personalidades son?, ¿la 

personalidad de marca de las organizaciones sin fines de lucro está relacionada con las 

intención de realizar donaciones? y ¿cómo la personalidad de marca puede ayudar a 

los encargados de gestionar la marca de una organización sin fines de lucro?  

La primera pregunta tuvo como intención determinar si el concepto de la 

personalidad de marca se aplicaba al contexto no lucrativo, por lo que en los tres 

estudios cualitativos con donantes actuales y potenciales se buscó conocer si las 
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personas podrían atribuir características de personalidad a las organizaciones sin fines 

de lucro, los resultados fueron positivos, ya que los participantes en toda la fase 

cualitativa no tuvieron ningún problema al asignar rasgos de personalidad humana a 

las organizaciones sin fines de lucro.   

Para la segunda pregunta, en la fase cualitativa con donantes actuales y 

potenciales se observó la riqueza de los rasgos a la hora de describir la personalidad de 

las organizaciones no lucrativas. Se encontró que muchos de los rasgos y por ende las 

dimensiones utilizadas para describir a las organizaciones sin fines de lucro son 

similares a las encontradas previamente para marcas de consumo (Aaker, 1997250). Sin 

embargo, nuevos rasgos de personalidad salieron a relucir en la fase cualitativa 

validando el hecho que en el contexto no lucrativo existen matices como el tema de la 

confianza y los beneficios sociales. Emergieron rasgos como amable, cariñoso y 

compasivo, lo cual refleja los beneficios sociales que los donantes podrían buscar en 

las organizaciones sin fines de lucro. Por otra parte, la importancia de la confianza 

emerge en los rasgos como son la integridad, fiabilidad, confiable, comprometido con 

el bien público y financieramente estable, los cuales emergieron de los estudios 

cualitativos. 

En la fase cuantitativa, fueron cuatro las dimensiones validadas, siendo dos 

dimensiones, ‘sofisticación’ y ‘rudeza’ similares a las encontradas por Aaker (1997)250, 

pero también se encontraron dos nuevas dimensiones, propias del contexto no 

lucrativo, como son la ‘integridad’ y la ‘crianza’. La ‘integridad’ corresponde a la 

importancia del compromiso y la fiabilidad, así como la influencia positiva  que una 

organización no lucrativa tiene en su comunidad, demostrando que la confianza es un 

valor muy preciado en las ONL. La dimensión ‘crianza’ por su parte se refiere a los 

beneficios sociales que los actuales y potenciales donantes buscan en las 

organizaciones sin fines de lucro.    

Como podemos observar en los resultados encontrados en la investigación de 

Venable et al. (2005)251, las dimensiones ‘sofisticación’ y ‘rudeza’ también están 
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presentes en la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas, así como 

están presentes en el contexto lucrativo o comercial. Aunque no se encontró la 

dimensión ‘sinceridad’ propia del sector comercial, la dimensión ‘integridad’ parece 

incluir de forma general el aspecto de la confianza en las organizaciones no lucrativas. 

Ambas dimensiones la ‘sinceridad’ y la ‘integridad’ tienen como rasgo de personalidad 

a la honestidad. Aunque la dimensión ‘integridad’ está más centrada en el 

compromiso, la influencia positiva, y la fiabilidad de una organización no lucrativa, y 

por su parte, la dimensión ‘sinceridad’ se centra más en la salubridad y alegría de una 

marca, así como de su honestidad. Por lo que la dimensión ‘integridad’ es un aspecto 

novedoso y propio del contexto no lucrativo, así como lo es la dimensión ‘crianza’ con 

sus rasgos de personalidad compasivo, amoroso, cuidadoso.   

Respecto a la tercera pregunta planteada por Venable, los resultados obtenidos 

revelan la capacidad de la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas 

de influir en la intención de ser contribuyente/donante/voluntario. En las tres 

categorías de las organizaciones estudiadas (salud, medio ambiente/derechos y 

artes/humanidades) se encontraron correlaciones importantes entre cada dimensión 

de la personalidad de marca sin fines de lucro y la intención de ser 

contribuyente/donante/voluntario.  

Por último, referente a la cuarta pregunta, la personalidad de marca tiene la 

capacidad de mejorar la imagen de las organizaciones no lucrativas ya que les permite 

aprovechar el poder de la marca a la cual representan, pudiendo utilizar la 

personalidad de marca de las ONL para crear una imagen más específica, única y 

diferenciadora de otras organizaciones. Ya que en el estudio de Venable, no sólo se 

indica que entre las organizaciones no lucrativas de diferentes categorías existen 

diferencias de personalidad, sino que también existen diferencias entre las ONL de una 

misma categoría, por lo que existe la oportunidad que las organizaciones no lucrativas 

se posicionen y diferencien aún de sus competidores más cercanos, creando e 

implementando estrategias de marca  que les permita posicionarse en la mente de sus 

públicos objetivo 
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Pasando a otro modelo de medición de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas, encontramos el estudio de Sargeant et al. (2008)252 

quienes realizaron un trabajo exploratorio para medir la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el Reino Unido y su relación con el comportamiento de 

ser donantes. Se implementó una metodología de dos etapas para el estudio de nueve 

grandes organizaciones benéficas nacionales, correspondientes a tres categorías 

distintas de organización: discapacidad visual, infancia y protección animal.  

En la primera etapa de la investigación, se realizó un estudio cualitativo, 

llevándose a cabo nueve grupos focales exploratorios, con donantes actuales de las 

organizaciones estudiadas, a fin de delinear los valores asociados en esas 

organizaciones y para la formulación de hipótesis. En la segunda etapa, se realizó un 

estudio cuantitativo donde se administró a prueba estas hipótesis. 

En el estudio de Sargeant, se presentan unos primeros resultados del análisis 

exploratorio donde se encuentran factores relacionados a la  Benevolencia, Progresión 

y Conservadurismo. El primer factor ‘Benevolencia’ incluye rasgos como ético, justo, 

útil, de buena reputación, apoyo y simpatía. El segundo factor ‘Progresión’ incluye 

rasgos como el empoderamiento, participación, pionero, transformación, y visionario. 

El tercer factor ‘Conservadurismo’ aparece asociado a los rasgos cauto y conservador.  

En un siguiente paso, se realizó un análisis de factores utilizando todos los rasgos 

que poseían efectos moderados y altos. Estos rasgos eran de particular interés debido 

a que el análisis sugería que representaban a los rasgos que son distintivos y que 

ayudarían a desarrollar y mantener una personalidad de marca única. El primer factor 

encontrado fue el  ‘Compromiso Emocional’, el cual contiene rasgos como 

emocionante, divertido, heroico, innovador, inspirador y moderno. El segundo factor 

referido a la manera en que se proveen los servicios, fue llamado ‘Servicio’ incluyendo 

los rasgos accesible, compasiva y dedicada. El tercer referido a la naturaleza de la voz 

que una ONL puede adoptar, se denominó ‘Voz’ incluyendo los rasgos ambicioso, 

autoritario y audaz. Y por último el cuarto factor ‘Tradición’ con el único rasgo, 

tradicional. 
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Otro estudio fue el realizado por Voeth y Herbst (2008)253 para desarrollar la 

personalidad de marca de las organizaciones sin fines de lucro en Alemania. Para lo 

cual, se utilizó un diseño multi-método, primero se aplicaron dos métodos cualitativos: 

8 entrevistas en profundidad a profesionales de las organizaciones no lucrativas, 

utilizando tres categorías como estímulo (Salud, Medio Ambiente y Actividades 

Internacionales) y luego se realizó un análisis de contenido de la misión de 22 

organizaciones no lucrativas alemanas. Como resultado de la fase cualitativa se 

obtuvieron 50 rasgos que describían la personalidad de marca de las ONL en el 

contexto alemán. 

Posteriormente, luego de obtener los resultados de la fase cualitativa, se llevaron 

a cabo un tercer y cuarto estudio, a fin de investigar cuantitativamente la personalidad 

de marca del sector no lucrativo.  El tercer estudio consistió en una encuesta a 50 

participantes (estudiantes y personal que fueran donantes) donde se les pidió evaluar 

a 4 organizaciones no lucrativas utilizando el listado de 50 rasgos que se obtuvieron en 

la fase cualitativa. En el cuarto estudio se realizó una encuesta a 249 estudiantes y 

personal de tres universidades alemanas, a los participantes se les pidió solo evaluar 

cuán descriptivos eran los rasgos de personalidad de marca de 2 ONL y 1 marca de 

consumo.  

El estudio incluye tres dimensiones: ‘Competencia social y Confianza’, ‘Emoción y 

Asertividad’ y ‘Sofisticación’ (Ver la Tabla 2-4). Comparando con las dimensiones 

desarrolladas por Venable et al. (2005)254 en el contexto estadounidense, ambos 

estudios comparten dimensiones semejantes como son la Confianza y la Sofisticación. 

En particular, existe una similitud entre dos dimensiones, la ‘Integridad’ y la 

‘Competencia social y la confianza’. Hay rasgos en ambos estudios que miden la 

fiabilidad de una organización como ser honesto y confiable.   

En cuanto a la dimensión ‘Sofisticación’, el modelo alemán cubre todos los rasgos 

planteados en el modelo estadounidense de Venable como son: encantador, alegre, 

atractivo, glamoroso, moderno y clase alta. Además, "duro" y "actividades al aire libre" 
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correspondientes a la dimensión ‘Rudeza’ del modelo de Venable, en el modelo 

alemán están etiquetados con arreglo a la dimensión ‘Emoción y Asertividad’.  

Según Voeth y Herbst (2008)255, la primera dimensión se refiere a los valores 

sociales que son de gran relevancia para las organizaciones sin fines de lucro. Seguido 

por los rasgos que describen la fiabilidad y el éxito de una organización. Además, esta 

dimensión incluye cuatro rasgos de la dimensión ‘Sinceridad’ de Aaker (sincero, 

honesto, real, amistoso) y dos elementos de la dimensión ‘Competencia’ (seguro y 

confiable). Por lo que se denominó a esta dimensión ‘Competencia Social y Confianza’.  

La segunda dimensión llamada en el modelo alemán ‘Emoción y Asertividad’ 

contiene seis elementos de la dimensión ‘Emocionante’ (emoción, imaginativo, audaz, 

joven, enérgico, único) y dos elementos de la dimensión ‘Rudeza’ (duro, actividades al 

aire libre) del modelo de Aaker (1997)256. En general, este factor implica características 

relacionadas a lo social de la organización como emocionante, aventurero, y al aire 

libre.  

Finalmente, la última dimensión incluye todos los cuatro elementos de la 

dimensión ‘Sofisticación’ del modelo de Aaker, como son los rasgos encantador, 

alegre, atractivo, glamoroso, moderno, clase alta. Debido a esta similitud, en el modelo 

alemán esta dimensión es nombrada como ‘Sofisticación’.  

Como hemos observado, en general el modelo Voeth y Herbst (2008) se 

construye mediante el uso del modelo de Aaker como base. Por lo tanto, varios rasgos 

en este modelo son similares al modelo de Aaker. 
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Tabla 2-4: Dimensiones de la personalidad de marca de las ONL en Alemania. 

Dimensiones Rasgos  

 

Competencia Social y Confianza 
 

 

Humano, No comercial, Justo, Simpático, Solidaridad, 

Bueno, Fomento, Digno de confianza, Honesto, 

Sincero, Responsable, Auténtico, Real, Neutral, 

Pacífico, Seguro, Cuidadoso, Confiable, Efectivo, 

Experimentado, Profesional, Amistoso. 

 

Emoción y Asertividad 
 

 

Enérgico, Emocionado, Imaginativo,  Actividades al 

aire libre, Aventurero, Atrevido, Joven,         Único, 

Perseverante, Duro, Valiente, Crítico,        

Internacional. 

 

Sofisticación                   

 

Encantador, Alegre, Atractivo, Glamoroso,    Moderno, 

Clase alta. 

Fuente: Voeth y Herbst (2008) 

El estudio más actual corresponde a Nguyen (2013)257 quien realizó una medición 

de la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en Suecia, utilizando 

como base el modelo desarrollado por Venable et al. (2005)258.  

Siguiendo el modelo de Venable, el estudio desarrolló una primera fase 

cualitativa, realizando seis entrevistas en profundidad con los empleados y voluntarios 

de la Cruz Roja Sueca, organización utilizada como estímulo. A partir de la fase 

cualitativa, se obtuvieron 41 rasgos o características de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto sueco.  

Como segundo paso, se realizó una fase cuantitativa, donde se llevó a cabo una 

encuesta a una muestra de estudiantes y adultos a fin de verificar sus opiniones 

cuantitativamente, se utilizaron en la encuesta el listado con los 41 rasgos de 

personalidad de marca obtenidos en la fase cualitativa, a fin de describir a la Cruz Roja 

Sueca como si fuera una persona. 
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Como resultado se obtuvieron 7 dimensiones de personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto sueco, las dimensiones son: ‘Integridad’, 

‘Humana’, ‘Sofisticación’, ‘Rudeza’, ‘Sociabilidad’, ‘Especialización y Desempeño 

laboral’ e ‘Igualdad’. A continuación se expone en la Tabla 2-5 las dimensiones y sus 

rasgos. 

 

Tabla 2-5: Dimensiones de la personalidad de marca de las ONL en Suecia. 

Dimensiones Rasgos  

 

Integridad 

(Venable et al., 2005) 

 

Honesta, Confiable, Fidedigna, Reputable, 

Internacional, Influencia positiva a la Comunidad, 

Comprometida con el bien público. 

 

Humana 

(Crianza, Venable et al., 2005) 

 

Agradable, Amable, Cariñosa, Compasiva, Dadivosa, 

Comprensiva, Empática, Altruista, Generosos, 

Servicial, Humanitaria, Dedicada. 

 

Sofisticación 
(Aaker, 1997; Venable et al., 2005) 

 

Atractiva, Glamorosa, Clase alta, Femenina. 

 

Rudeza 

(Aaker, 1997; Venable et al., 2005) 

 

Occidental, Duro, Masculino 

 

 

Sociabilidad 

(Nueva dimensión) 

 

Activa, Social, Mente abierta, Amistosa, Adaptada. 

 

Especialización y   

Desempeño laboral 

(Nueva dimensión) 

 

Organizado, Tareas múltiples, Inteligente, Informado, 

Orientación Médica, Eficaz, Experimentado, 

Innovador, Idealista Práctica, Independiente, Valiente, 

Responsable, Ambiciosa. 

 

Igualdad 

(Nueva dimensión) 

 

Antidiscriminatorio, Neutral, Equitativa, imparcial, 

Unida. 

Fuente: Nguyen (2013) 
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Como podemos observar las dos dimensiones ‘Integridad’ y ‘Crianza’ del modelo 

estadounidense de Venable et al. (2005)259 son similares a la personalidad de marca de 

las ONL en el contexto sueco. En particular, la dimensión ‘Integridad’ mide la confianza 

y reputación de las organizaciones no lucrativas con sus rasgos: honesta, confiable, 

fidedigna, reputable, internacional, influencia positiva a la comunidad, comprometida 

con el bien público. 

Por otro lado, la dimensión ‘Crianza’ de Venable, denominada en el contexto 

sueco como ‘Humana’ son similares ya que ambos miden los beneficios sociales que la 

comunidad recibe  por parte de las ONL con sus rasgos: agradable, amable, cariñosa, 

compasiva, dadivosa, comprensiva, empática, altruista, generosa, servicial, 

humanitaria, dedicada. La dimensión ‘Rudeza’ contiene la misma carga de significado 

con los rasgos que describen la perspectiva social de las organizaciones no lucrativas 

en Suecia. 

Entre las diferencias encontradas con el modelo de Venable, se resalta que en el 

contexto sueco existen rasgos que no pueden ser explicados usando el modelo 

estadounidense, como la dimensión ‘Sociabilidad’ que mide la adaptación social de las 

organizaciones no lucrativas como si fuera una persona. De la misma forma la 

dimensión ‘Especialización y  Desempeño laboral’ que miden el desempeño y gestión 

de las ONL a fin de alcanzar sus metas. Y finalmente la dimensión ‘Igualdad’ que se 

refiere a los valores de equidad y solidaridad en las organizaciones no lucrativas. 

2.4.2. Selección del modelo de medición de la personalidad de marca de 

las ONL en el contexto peruano 

La revisión de la literatura acerca de la personalidad de marca nos ha presentado 

diferentes modelos de medición de la personalidad de marca. En primer lugar, el 

modelo de Aaker desarrollado en 1997 es considerada como la base fundamental de la 

medición de la personalidad de marca, la cual incluye cinco dimensiones: ‘Sinceridad’, 

‘Emoción’, ‘Sofisticación’, ‘Competencia’ y ‘Rudeza’. Sin embargo, este modelo fue 
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realizado exclusivamente para las marcas comerciales, no contemplándose su uso para 

el sector de las organizaciones no lucrativas.  

Respecto al modelo de la personalidad de marca de las organizaciones sin fines 

de lucro propuesto por Voeth y Herbst (2008)260, este fue desarrollado en base al 

modelo de personalidad de marca de Aaker (1997)261. El modelo se compone de tres 

dimensiones: ‘Competencia Social y Confianza’, ‘Emoción y Asertividad’ y 

‘Sofisticación’.  

Comparando con el modelo de Aaker (1997)261, el modelo alemán contiene 

nuevos elementos que se utilizan para describir la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas. Sin embargo, los autores no afirman concretamente la 

existencia de estas dimensiones, así como la explicación de cada elemento de una 

manera comprensible. Por ejemplo, los autores no muestran el significado de cada 

dimensión y por qué decidieron combinar dos factores en la misma dimensión. Como 

resultado, es difícil para el lector distinguir qué rasgo sirve para medir las dimensiones 

y en qué aspectos específicos el modelo alemán se diferencia del modelo de Aaker 

(Nguyen, 2013262). 

Por otro lado, el modelo de medición de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto estadounidense desarrollado por Venable 

et al. (2005)263, ha aclarado específicamente cuatro dimensiones que podrían ser 

aplicados para medir en el sector sin fines de lucro: ‘Integridad’, ‘Crianza’, 

‘Sofisticación’ y ‘Rudeza’. Cada dimensión es descrita por rasgos que coherentemente 

explican lo que se va a medir.  

Por otra parte, el modelo muestra claramente las diferencias en comparación 

con el modelo de Aaker (1997)261. Se demuestra por la existencia de las dimensiones 

‘Integridad’ y ‘Crianza’, dos de los aspectos más importantes para medir claramente la 

personalidad de marca del sector no lucrativo. Estos aspectos representan la confianza 
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y los beneficios sociales como dos puntos clave para distinguir el sector no lucrativo de 

los demás sectores.  

Por otra parte, en la parte de implicación adicional, los autores cuestionaron la 

aplicación de este modelo en diferentes contextos culturales (Venable et al. 2005264). 

Esta implicación se basa en el argumento de que la personalidad de marca puede ser 

diferente en otras culturas (Aaker et al. 2001265). Por lo tanto, se anima a las futuras 

investigaciones a poner a prueba el modelo en un nuevo contexto no lucrativo.  

Hasta la fecha la única investigación que ha tenido como base el modelo de 

Venable es Nguyen (2013)266 quien midió la personalidad de marca de las ONL en el 

contexto sueco, aportando mayor fiabilidad y consistencia al modelo desarrollado por 

Venable, ya que siendo replicado en otro contexto, es posible encontrar nuevas 

dimensiones de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas. 

Sobre la base de estas evaluaciones, en la presente investigación hemos decidido 

construir el estudio de la personalidad de la marca de las organizaciones no lucrativas 

en el contexto peruano basado en el modelo desarrollado por Venable, Bush, Rose y 

Gilbert (2005). 
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CAPITULO III 

LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

3.1. Definición de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) 

En la actualidad las organizaciones no lucrativas (ONL) poseen mucha 

importancia dentro de la sociedad. A través de los años han ido naciendo 

organizaciones no lucrativas de características muy diversas que se han ido sumando a 

las organizaciones ya existentes o sustituyendo a otras organizaciones que por diversos 

motivos dejan de existir. 

Afianzándose como una excelente opción a la empresa privada y al sector 

público, las organizaciones no lucrativas buscan suministrar los bienes y servicios que 

toda sociedad actual precisa. Por lo que, las ONL se encuentran actualmente presentes 

en todas las franjas sociales, componiendo de esa manera, un nuevo sector de la 

economía que va creciendo y desarrollándose a una velocidad incesante.   

A pesar de todo esto, las organizaciones no lucrativas continúan siendo en parte 

desconocidas; y originan socialmente muchas dudas. Ya que en algunas ocasiones a 

estas organizaciones se las continúa considerando fuera de la actividad económica y 

sin importancia. De igual manera, la sociedad en su mayoría considera que todas las 

organizaciones no lucrativas son básicamente iguales, y se cree que esas 

organizaciones se financian únicamente de los donativos de las personas y que no 

están sujetas a las limitaciones o normativas económicas que se aplican al resto de 

organizaciones. 

Como indica el autor Salomon y Anheier (1999)267 ‘el sector no lucrativo sigue 

siendo el continente perdido del panorama social de la sociedad moderna, invisible 

para la mayoría de los políticos, de los empresarios y de la prensa, e incluso para 

muchas personas dentro del propio sector’. 
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Por lo antes expuesto, consideramos muy importante presentar las definiciones 

propuestas por los diversos autores a través de los años, a fin de tener una clara 

delimitación que nos permita entender por lo menos de forma general lo que significa 

una organización no lucrativa: 

 

Tabla 3-1: Definiciones propuestas de Organizaciones No Lucrativas. 

Autores Definiciones 

 

Thomas (1976)
268

 

 

Señala que “no hay una clara definición de lo que es una organización no lucrativa, 
aunque en el lenguaje común, este es un término utilizado para referirse a todas las 
organizaciones que no son empresas. Sus productos y servicios tienden a ser bienes y 
servicios públicos que abarcan actividades culturales, seguridad pública, servicios 
sanitarios, educación y política”. 

 

Bates (1978)
269

 

 

Define el sector no lucrativo como “el ámbito en el que organizaciones locales y 
nacionales operan como asociaciones voluntarias de personas que se vinculan en la 
consecución común de bienes públicos”. 

 

Kotler (1979)
270

 

 

Define las organizaciones no lucrativas como “un importante sector de la economía 
nacional que constituye un camino intermedio para cubrir necesidades sociales, sin 
recurrir al motivo lucrativo ni a la actuación gubernamental. Estas organizaciones 
tienden a ser socialmente sensibles y especializadas en el suministro de servicios 
sociales que no son adecuadamente proporcionados por las empresas o el gobierno”. 

 

Rizzo (1980)
271

 

 

Sugiere una definición general cuando afirma que “las organizaciones no lucrativas son 
aquellas que no se someten a la prueba del mercado, en donde los ingresos obtenidos 
de las ventas proporcionan una medida de efectividad y son, por otra parte, 
determinantes de la supervivencia”. 

 

Dewarrat (1984)
272

 

 

 

Para este autor, organizaciones no lucrativas son las que “no desarrollan su actividad 
guiadas por objetivos de rentabilidad o de consecución de una cuota de mercado, sino 
por el cuidado del bienestar de la población elegida. Es decir, tratan de ofrecer servicios 
a la colectividad o a una parte de ella”. 

 

Anthony y Young 

(1984)
273

 

 

 

Aportan la siguiente definición: “una organización no lucrativa es una organización cuya 
finalidad no es obtener un lucro para sus propietarios”. Añaden estos autores que el 
objetivo habitual de estas organizaciones es proporcionar servicios afirmando que “las 
decisiones persiguen proporcionar el mejor servicio posible con los recursos 
disponibles; además el éxito se mide ante todo por la cantidad de servicios que 
proporcionan las organizaciones y por la calidad con que son entregadas”. 
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Autores Definiciones 

 

McLaughlin (1986)
274

 

 

 

Define a las organizaciones no lucrativas como “las que existen para satisfacer los 
objetivos del público en general o de aquella parte del mismo que las sustenta... Son 
organizaciones que no tienen como objetivo principal la producción de beneficios para 
una grupo limitado de propietarios”. 

 

Smith, Baldwin y 

White (1988)
275

 

 

 

Consideran que “el elemento esencial de una organización no lucrativa es la acción 
voluntaria, siendo acción voluntaria la que no se hace porque esté pagada ni se hace por 
hacer”. Basándose en estas consideraciones estos autores definen a estas 
organizaciones como “simplemente las formas colectivas de acción voluntaria 
individual. Dicho de otro modo, son los vehículos por medio de los cuales las personas 
persiguen conjuntamente objetivos que no son remunerados y que no son forzados a 
perseguir”. 

 

Weisbrod (1988)
276

 

 

Señala que el término no lucrativo ha recibido numerosos significados por la pluralidad 
de formas –puras e híbridas- que sus organizaciones han adoptado, pero, no obstante, 
en su opinión “la esencia de esta forma de institución es que no se puede entregar sus 
beneficios a los propietarios”. 

 
Giunipero, Crittenden 

y Crittenden 

(1990)
277

 

 

 

Se refieren a un “tercer sector” integrado por asociaciones no lucrativas y agencias no 
gubernamentales de servicios comunitarios a nivel nacional, regional y local, del que 
afirma que “presenta la situación única de que el intercambio entre comprador y 
vendedor es llevado a cabo y dirigido por voluntarios que carecen de conocimientos 
empresariales, dependiendo financieramente de las donaciones de individuos y 
organizaciones que pueden ser a la vez los potenciales vendedores”. 

 
Placer Galán 

(1990)
278

 

 

 

Considera que el elemento fundamental a la hora de definir una organización como no 
lucrativa es el objetivo que persigue, siendo necesario, desde su punto de vista, excluir 
de su definición el campo en que las encontremos presentes, dada su diversidad. En 
función de estos dos aspectos afirma que “una organización no lucrativa es aquella que 
desarrolla un conjunto de actividades diversas que pretenden alcanzar objetivos 
sociales, sin ningún propósito de obtener un beneficio económico para sí misma y sus 
propietarios”. 

 

Mokwa (1990)
279

 

 

 

Define las no lucrativas como organizaciones que tienen como principal propósito 
“organizar y supervisar las acciones voluntarias de carácter social dirigidas a solventar 
problemas humanitarios”, siendo sus principales funciones “obtener recursos, 
establecer prioridades para los programas de acción social y asignar los recursos entre 
los beneficiarios”. 

 
Charity Commission 

(1992)
280

 

 

 

Define, desde un punto de vista legal, las no lucrativas como organizaciones cuyo 
propósito es “caritativo en referencia a la casuística legal desarrollada en función de las 
decisiones judiciales”. 
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278 Placer Galán, J. (1990). El Marketing no Lucrativo. Una Aplicación de Técnicas de Análisis 
Multivariable. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo. 
279 Mokwa, M. (1990). The Policy Characteristics and Organizational Dynamics of Social Marketing. 
FINE, S.H. (ed.): Social Marketing: Promoting the Causes of Public and Nonprofit Agencies. Allyn and 
Bacon, Needham Heights. 
280 Charity Commission (1992). The Aims and Objectives of the Charity Commission. Charity 
Commission, London. 



  

 

78 

Autores Definiciones 

 
Vernis et al., 

(1998)
281

 

 

 

Los autores consideran que “una asociación u organización no lucrativa es una entidad 
constituida para prestar un servicio que mejore o mantenga la calidad de vida de la 
sociedad; formada por un grupo de personas que aporta su trabajo voluntario; no 
dedicada al lucro personal de ninguno de sus miembros/socios/fundadores; y que no 
tiene carácter gubernamental”. 

 

Blois (1999)
282

 

 

 

Centrándose en la misión organizativa y en su conquista, define la organización no 
lucrativa como “aquella en la que la consecución de su principal meta no puede ser 
valorada mediante indicadores económicos. Sin embargo, en el logro de esta meta 
puede emprender actuaciones con intención de obtener un beneficio”. 

 

Sargeant (1999)
283

 

 

 

Promueve una definición vinculada con el uso que de este término se hace en USA. 
Concretamente, “una organización no lucrativa puede ser definida como aquella que 
existe para proporcionar mejoras generales a la sociedad, a través de la ordenación de 
los recursos precisos y/o la provisión de bienes físicos y servicios. Estas organizaciones 
no existen para proporcionar al personal beneficios o ganancias y tampoco, como 
resultado de ello, distribuyen beneficios o plusvalías entre accionistas o asociado 
alguno. Pueden, sin embargo, utilizar personal y comprometerse en actividades 
generadoras de ingresos que les ayuden en la consecución de su misión organizativa”. 

 
Consejería de Empleo 

y Mujer 
Comunidad de 

Madrid (2009)
284

 

 

“Una organización sin ánimo de lucro (OSAL), también denominada una organización no 
lucrativa (ONL), organización sin fines de lucro (OSFL) u organización no gubernamental 
(ONG), es una entidad que no puede distribuir sus ganancias, si las hubiera, entre las 
personas que componen la institución, sino que se destinan al sostenimiento de la 
estructura institucional y se subordinan a los fines generales a cuyo servicio está 
dedicada la organización”. 

 
 

Anheier (2014)
285

 

 

“Las organizaciones no lucrativas o el sector no lucrativo, este término hace hincapié en 
el hecho de que no existen estas organizaciones principalmente para generar beneficios 
para sus propietarios. Pero estas organizaciones a veces generan beneficios, es decir, 
que generan más ingresos de lo que gastan en un año determinado”. Por otro lado 
señala que las ONL “son la suma de las organizaciones y asociaciones privadas, 
voluntarias y sin fines de lucro. Esta describe un conjunto de organizaciones y 
actividades junto a los complejos institucionales del gobierno, estatal o del sector 
público, por un lado, y el sector con fines de lucro o de negocios en el otro”. 

Elaboración Propia 

Lo que se observa tras la revisión de la literatura es la ausencia de una definición 

de organización no lucrativa que sea generalizable y reconocida por los diversos 

estudiosos del tema que participan en las distintas áreas de conocimiento. De igual 

manera, aún no existe una definición que permita agrupar a cada tipo de organización 

no lucrativa. 

                                                           
281 Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J. y Vidal, P. (1998). La Gestión de las 
Organizaciones No Lucrativas. Deusto, Bilbao. 
282 Blois, K. (1999). Marketing for Non-Profit Organizations. Baker, M.J. (ed.): The Marketing Book. 
Butterworth Heinemann, Oxford. Pág. 547-561. 
283 Sargeant, A. (1999). Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford University 
Press, Oxford. 
284 Consejería de Empleo y Mujer (2009). Quiero montar una organización sin ánimo de lucro. 
Comunidad de Madrid. Cuadernos de orientación para el emprendimiento. Cuaderno Nº 29. 
285 Anheier, H. (2014). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. Routledge. 2da 
Edición. Nueva York.  
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Alvarez et al. (2001)286 expone las características básicas de las organizaciones no 

lucrativas: 

1ª Finalidad No Lucrativa. Como indica su propia denominación, las 

organizaciones no lucrativas no tienen como objetivo prioritario la consecución de un 

beneficio que poder distribuir entre sus propietarios o accionistas (Lovelock y 

Weinberg, 1984287). Esto es, las organizaciones no lucrativas no buscan la obtención de 

un beneficio o rentabilidad financiera, ni condicionan su actividad a conseguir unos 

ingresos de explotación suficientes para cubrir sus costes, sino que su finalidad, su 

misión, gravita sobre la búsqueda y consecución de un beneficio social en un grupo 

más o menos amplio de elementos de la sociedad. Así, las ofertas organizativas se 

conforman sin ánimo de obtener a cambio contraprestación monetaria alguna o al 

menos a un precio superior al coste de su desarrollo. 

2ª Multiplicidad de Públicos Objetivo a los que atender. La necesidad de todo 

responsable de una organización no lucrativa de dedicarse tanto a la atracción de 

recursos como a su asignación hace que traten con dos tipos de clientes (Lovelock y 

Weinberg, 1984287). De un lado los beneficiarios de las actuaciones no lucrativas, a los 

que se asigna los recursos organizativos disponibles y, de otro, los aportantes de 

dichos recursos, monetarios y no monetarios (Brinckerhoff, 1997288; Lindsay y Murphy, 

1996289). La caracterización de cada uno de estos dos públicos debe realizarse 

destacando tanto su multiplicidad como el carácter no excluyente. 

3ª Ofertas de naturaleza principalmente intangible. Como consecuencia, 

nuevamente, de la finalidad no lucrativa que define a estas organizaciones, se puede 

afirmar que en la mayor parte del sector no lucrativo se trabaja más con ofertas de 

naturaleza intangible que tangible. Es decir, la oferta se configura fundamentalmente a 

partir de servicios e ideas con carácter, en muchas ocasiones, social y/o psicológico 

                                                           
286 Alvarez, L.; Casielles, R y Santos, M. (2001). Definición del Sector No Lucrativo en cuanto unidad 
relevante de análisis en la disciplina de Marketing. Departamento de Administración de Empresas y 
Contabilidad. Oviedo. 
287 Lovelock, C. y Weinberg, C. (1984). Marketing for Public and Nonprofit Managers. John Wiley 
and Sons, New York. 
288 Brinckerhoff, P. (1997). Mission-Based Marketing. How Your Not-For-Profit Can Succeed in a 
More Competitive World. John Wiley & Sons, Inc, New York. 
289 Lindsay, G. y Murphy, A. (1996). A Systemic Approach to the Application of Marketing Theory 
for Charitable Organisations. Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 1, Nº 3. Pág. 
252-262. 
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(Kotler y Andreasen, 1996290). No obstante, deben considerarse, igualmente, los bienes 

tangibles como elementos de la oferta que en determinadas ocasiones contribuyen a 

la consecución de la misión organizativa aunque no constituyan su producto principal 

(Kotler y Roberto, 1992291). 

A partir de las características básicas de las organizaciones no lucrativas, los 

autores Alvarez et al. (2001)292
 configuraron la siguiente definición general:  

‘Por organización no lucrativa se puede entender aquella que persigue generar 

un beneficio social a un grupo, más o menos amplio, de elementos de la sociedad (sin 

buscar a cambio contraprestación económica alguna que exceda, a lo sumo, al 

esfuerzo preciso para su generación), mediante una oferta de valor de naturaleza, 

principal aunque no exclusivamente, intangible, la cual exigirá de una orientación 

simultánea a sus beneficiarios y a los aportantes de los recursos precisos para el 

desarrollo de la acción organizativa’. 

Las características descritas permiten catalogar a una organización, con carácter 

general, como no lucrativa. Sin embargo, no son las únicas, pudiendo identificarse un 

conjunto adicional de rasgos diferenciadores, Mantz (1994)293 propone:  

1. La titularidad de la organización. 

2. La jerarquía organizativa en la toma de decisiones. 

3. Las fuentes de ingresos. 

4. Sus beneficios fiscales. 

5. Las fuentes de capital. 

6. Las medidas del éxito. 

7. Su propia determinación.  

8. La limitación de objetivos y estrategias. 

9. La desigualdad en la distribución de los beneficios y costes de la actuación no 

lucrativa entre la población. 

10. La contradicción entre los fines de la institución y la satisfacción del consumidor. 

                                                           
290 Kotler, P. y Andreasen, A. (1996). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Prentice-
Hall, 5ª ed., New Jersey. 
291 Kotler, P. y Roberto, E. (1992). Marketing Social. Díaz de Santos, Madrid. 
292 Alvarez, L.; Casielles, R y Santos, M. (2001). Definición del Sector No Lucrativo en cuanto unidad 
relevante de análisis en la disciplina de Marketing. Departamento de Administración de Empresas y 
Contabilidad. Oviedo. 
293 Mantz, R. (1994). Financial Reporting for Nonprofit Organizations, en Rados, D.L. (1996): 
Marketing for Nonprofit Organizations. Auburn House Publishing, Inc, 2ª ed., Boston. 
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11. La ausencia de presiones del mercado y el sometimiento al control público. 

12. La falta de profesionalización en su gestión.  

Con todo esto, existen unos rasgos o características específicas para determinar 

un tipo de organización no lucrativa, ya que si por una parte ciertos rasgos pueden 

estar asociados con otros tipos de organizaciones, la realidad es que no son 

generalizables a todas las organizaciones que conforman el sector no lucrativo.  

 

Tabla 3-2: Diferencias principales entre las Organizaciones Lucrativas y No Lucrativas. 

 

 

 

Lucrativa 

 

No Lucrativa 

 
¿Quiénes son los 

propietarios? 

 
Los inversores 

 
Otras organizaciones No 

Lucrativas o nadie 
 

¿Se pueden distribuir 
beneficios? 

 

Sí No 
 

¿Ante quién tienen que 
responder en última 

instancia los directivos? 
 

Accionistas Patronatos o juntas directivas 
 

¿Fuentes de ingresos? Ventas Donaciones, cesiones y en 
ocasiones ventas 

 

¿Qué impuestos se pagan? De propiedad, sobre las 
ventas, ingresos u otros 

análogos 
 

Normalmente, están exentas o 
sometidas a algún 

tipo de ventaja o beneficio 
fiscal 

 

¿Finalidad de la 
organización? 

Alcanzar un beneficio para sus 
propietarios 

Alcanzar la misión que justifica 
la existencia de la organización 

No Lucrativa 
 

Fuentes de capital Capital propio, deuda y 
ganancias retenidas 

Donaciones, deuda, cesiones 
públicas y otros fondos 

 

Medidas del éxito Beneficios y rentabilidad 
sobre la inversión 

Resultados de la misión 
organizativa, éxito en la 

captación de fondos. 
 

¿Quién determina el 
éxito? 

Los consumidores Los clientes (beneficiarios) y 
contribuyentes 

 

Fuente: Mantz (1994) 
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3.2. Clasificación de las Organizaciones No Lucrativas 

Como hemos observado en el anterior apartado, existen diferentes definiciones 

expuestas por los estudiosos, con lo que se deja en evidencia la existencia de diversos 

tipos de organizaciones no lucrativas, por lo que se puede clasificarlos por múltiples 

criterios, recogidos por Alvarez et al. (2001)294: 

 

1. Tipo de beneficiarios de la organización. 

2. Relaciones de intercambio que se establecen. 

3. Tipo de propiedad. 

4. Naturaleza del objetivo perseguido. 

5. Tipo de actividad. 

6. Interés que guía las actuaciones. 

7. Naturaleza de la fuente de financiación. 

8. Misión organizativa.  

 

Siguiendo los criterios antes expuestos y a través de los años han ido surgiendo 

clasificaciones del sector no lucrativo, que son relativamente amplias y precisas, que 

por su importancia e interés se presentan en la tabla a continuación:  

  

                                                           
294 Alvarez, L.; Casielles, R. y Santos, M. (2001). Definición del Sector No Lucrativo en cuanto 
unidad relevante de análisis en la disciplina de Marketing. Departamento de Administración de 
Empresas y Contabilidad. Oviedo. 
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Tabla 3-3: Clasificaciones propuestas de las Organizaciones No Lucrativas. 

Fuente Criterios Clasificación 

 
Kotler (1972) 

 

 
(1) Tipo de beneficiarios y (2) 

relaciones de intercambio. 
 

 

(1) Empresas, (2) Organizaciones de servicios no 
lucrativas, (3) asociaciones de prestaciones a sus 
miembros y (4) organizaciones de bienestar 
público. 

 
Anthony y 

Herzlinger (1975) 
 
 

(1) Beneficiarios de los 
servicios no lucrativos. 

 

 

(1) Organizaciones no lucrativas orientadas al 
cliente, que bien personalmente o bien a través 
de una institución paga por el servicio, (2) 
organizaciones no lucrativas orientadas al público 
en general y (3) organizaciones no lucrativas 
orientadas a sus miembros. 

 
Kotler (1975) 

 
 

(1) Tipo de propiedad y (2) 
naturaleza del objetivo 

perseguido 

 

(1) Organizaciones privadas lucrativas; (2) 
organizaciones públicas lucrativas; (3) 
organizaciones públicas no lucrativas, incluyendo 
a (3.1.) las organizaciones prestadoras de 
servicios públicos, (3.2.) las organizaciones de 
transferencias y (3.3.) las organizaciones 
interventoras; y (4) organizaciones privadas no 
lucrativas. 

 
Weinberg (1980) 

 

(1) Tipo de actividad. 
 

 

(1) Organizaciones que proporcionan bienes y 
servicios y (2) organizaciones 
que promueven cambios en los patrones de 
comportamiento, en la formación de actitudes o 
en las creencias. 

 
Bon y Louppe (1980) 

 
 

(1) Tipo de propiedad, (2) 
naturaleza de los bienes e (3) 

interés que guía a las 
organizaciones. 

 

 

(1) Organizaciones privadas, con bienes 
susceptibles de venta e interés 
particular, (2) organizaciones privadas, con 
bienes no susceptibles de venta e 
interés particular, (3) organizaciones privadas, 
con bienes susceptibles de venta e interés 
general, (4) organizaciones privadas con bienes 
no susceptibles de venta e interés general, (5) 
organizaciones públicas, con bienes susceptibles 
de venta e interés particular, (6) organizaciones 
públicas, con bienes no susceptibles de venta e 
interés particular, (7) organizaciones públicas, 
con bienes susceptibles de venta e interés 
general y (8) organizaciones públicas, con bienes 
no susceptibles de venta e interés general. 

 
Hansmann (1980) 

 
 

(1) Naturaleza de la fuente 
de financiación y (2) tipo de 

propiedad 
 

 

(1) Organizaciones donativas-mutualistas, (2) 
organizaciones donativas empresariales, (3) 
organizaciones comerciales-mutualistas y (4) 
organizaciones comerciales-empresariales. 

 
Rados (1996) 

 

(1) Relación existente entre 
promotores y beneficiarios. 

 

 

(1) Empresas, (2) negocios no lucrativos (3) 
organizaciones que proporcionan beneficios 
comunes a sus miembros, (4) organizaciones de 
servicios y (5) organizaciones de bienestar 
general. 

Lazer y Culley 
(1983) 

 

(2) Tipo de públicos objetivo.  

(1) Organizaciones orientadas al cliente, (2) 
organizaciones orientadas a sus miembros y (3) 
organizaciones orientadas al público en general. 

Octon (1983) (1) Tipo de propiedad.  

(1) Organizaciones públicas y (2) organizaciones 
voluntarias. 
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Fuente Criterios Clasificación 

 
Dewarrat (1984) 

 
 

 
(1) Sistema de finalización o 
misión y (2) naturaleza de la 

organización. 
 

 

(1) Organizaciones privadas con beneficio para 
los propietarios, (2) 
organizaciones privadas con beneficio para los 
miembros de la entidad o 
ligadas a una producción basada en la noción de 
necesidad, (3) 
organizaciones privadas orientadas a la 
prestación de servicios, (4) organizaciones 
públicas con beneficio para los propietarios, (5) 
organizaciones públicas con beneficio para los 
miembros de la entidad o ligadas a una 
producción basada en la noción de necesidad y 
(6) organizaciones públicas orientadas a la 
prestación de servicios. 

Foxall (1984 Y 1989) 
. 

(1) Finalidad y (2) tipo de 
propiedad. 

 

 

(1) Empresas privadas, (2) industrias públicas con 
ánimo de lucro, (3) organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro y (4) organizaciones públicas 

 
Fine (1990) 

 
 

 
(1) Motivo para la 

generación del beneficio y 
(2) grado de tangibilidad del 

producto 
 

 

(1) Organizaciones no lucrativas y productos 
tangibles, (2) organizaciones no lucrativas y 
productos en forma de servicios, (3) 
organizaciones no lucrativas y productos en 
forma de ideas, (4) organizaciones no lucrativas y 
productos en forma de consecuencia o causa, (5) 
organizaciones lucrativas y productos tangibles, 
(6) organizaciones lucrativas y productos en 
forma de servicios, (7) organizaciones lucrativas y 
producto en forma de idea y (8) organizaciones 
lucrativas y producto en forma de consecuencia o 
causa. 

 
Scrivens y Witzel 

(1990) 
 
 

(1) Naturaleza de las 
relaciones entre la 

organización y sus clientes. 
 

 

(1) Organizaciones que comercian libremente 
dentro de los mercados, (2) organizaciones 
forzadas a realizar transacciones con sus clientes 
y (3) organizaciones que no realizan 
transacciones con sus clientes. 

 
Hannagan (1992) 

 
 

(1) Fuentes de los recursos y 
(2) tipo de producto o 

servicio de la organización. 
 
 

 

(1) Organizaciones de donantes, (2) 
organizaciones comerciales, (3) organizaciones 
comunes o mutualidades y (4) organizaciones 
entrepreneuriales o empresariales. Sobre esta 
base de clasificación de organizaciones no 
lucrativas, el autor propone combinaciones de 
organizaciones, del tipo de (1) organizaciones 
comerciales y mutuas, (2) organizaciones 
donativas y mutuas y (3) organizaciones 
donativas y entrepreneuriales o empresariales. 

Migliore, Stevens, 
Ludon y Williamson 

(1995) 
 

(1) Finalidad y (2) tipo de 
propiedad. 

 

(1) Empresas privadas lucrativas, (2) 
organizaciones privadas no lucrativas, 
(3) organizaciones privadas cuasi-públicas y (4) 
agencias públicas gubernamentales. 

Fuente: Alvarez et al. (2001) 

Así como sucede con la definición de las organizaciones no lucrativas sucede con 

las diversas clasificaciones, ya que las organizaciones no lucrativas poseen una 

naturaleza muy compleja y es muy difícil realizar tanto una definición como una 
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clasificación que sea generalizable a todos los tipos de organizaciones y que sea 

universalmente aceptada.  

Sin embargo, una revisión cuidadosa de todas las clasificaciones existentes, ha 

permitido obtener unos criterios más destacables a fin de clasificar a nivel general el 

sector no lucrativo, de esto se encargaron Alvarez et al. (2001)295 quienes consideran a 

los autores Kotler (1975)296, Bon y Louppe (1980)297, Octon (1983)298 o Foxall (1984299 y 

1989300), como poseedores de líneas de investigación que ayudan a vislumbrar un 

primer criterio clave para la clasificación del sector no lucrativo. De acuerdo a este 

primer criterio, será posible distinguir dos clasificaciones generales: 

1. Organizaciones privadas no lucrativas 

2. Organizaciones públicas no lucrativas. 

Aunque entre las organizaciones privadas no lucrativas y las organizaciones 

públicas no lucrativas existen semejanzas, presentan diferencias importantes entre sí 

que autores como Santesmases (1992)301 o Cervera (1999)302, en un afán de síntesis de 

la literatura especializada, concretan en las siguientes:  

1. Las entidades públicas generalmente financian sus déficits con los ingresos 

procedentes de los impuestos, mientras que las privadas los sufragan con 

aportaciones voluntarias, aunque también pueden recibir subvenciones 

procedentes de los presupuestos públicos. 

2. Las entidades públicas, lógicamente, están más sujetas al control público y a las 

interferencias políticas. 

3. El alcance de las actividades públicas tiene, normalmente, un ámbito geográfico 

que obedece, estrictamente, a criterios políticos. 

                                                           
295 Alvarez, L.; Casielles, R y Santos, M. (2001). Definición del Sector No Lucrativo en cuanto unidad 
relevante de análisis en la disciplina de Marketing. Departamento de Administración de Empresas y 
Contabilidad. Oviedo. 
296 Kotler, P. (1975). Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice-Hall, New Jersey. 
297 Bon, J. y Louppe, A. (1980). Marketing des Services Publics: L’étude des Besoins de la 
Populations. Les éditions d’organisation, París. 
298 Octon, C. (1983). A Re-examination of Marketing for British Non-Profit Organizations. European 
Journal of Marketing, Vol. 17, Nº 5. Pág. 33-43. 
299 Foxall, G. (1984). Marketing is Service Marketing. The Service Industries Journal, Vol. 4, Nº 3. 
Pág. 1-6. 
300 Foxall, G. (1989). Marketing’s Domain. European Journal of Marketing, Vol. 23, Nº 8. Pág. 7-23. 
301 Santesmases, M. (1992). Marketing. Conceptos y Estrategias. Pirámide, 2ª ed., 
Madrid. 
302 Cervera Taulet, A. (1999). Marketing y Orientación al Mercado de la Administración Pública 
Local. Institució Alfons el Magnánim, Valencia. 
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4. Las organizaciones públicas suelen gozar de una situación de monopolio, 

disponen de poder coercitivo. 

5. Sus estructuras organizativas son diferentes, existiendo en las privadas menos 

burocracia, más personal contratado a tiempo parcial y, en general, más 

motivación por deseos altruistas. Estas diferencias dan pie a la consideración 

individualizada de ambos tipos de organizaciones. 

3.2.1. Organizaciones Privadas No Lucrativas 

Se trata de todas aquellas organizaciones que no poseen una finalidad lucrativa, 

que solo buscan generar un beneficio social a un grupo más o menos amplio de 

elementos de la sociedad y se encuentran bajo control directo y estrictamente privado 

y ajeno a las distintas formas de autoridad pública.  

Estas organizaciones, y el sector que configuran, han recibido distintas 

denominaciones alternativas, Sajardo (1996)303 destaca, desde un punto de vista 

estrictamente económico, las siguientes:  

1. Sector caritativo. 

2. Sector independiente. 

3. Sector voluntario. 

4. Sector de ONG. 

5. Sector exento de impuestos. 

6. Sector de economía social. 

7. Sector intermedio. 

8. Sector no lucrativo 

9. Tercer Sector.  

Enfatizando las designaciones anglosajonas de “tercer sector” y “sector 

independiente”, es necesario contar con una serie de matizaciones: 

Como primer punto, el control privado de la organización es ejercido por 

individuos y/o directivos que, si constituyéramos un paralelismo con el sector 

lucrativo, podrían ser considerados como “propietarios” de la organización, sin que 

pueda asociarse esta catalogación con el derecho a percibir un beneficio proporcional 

                                                           
303 Sajardo, A. (1996). Análisis Económico del Sector No Lucrativo. Tirant Lo Blanch, Valencia. 



  

 

87 

a la participación que se tenga en la misma. Las entidades propietarias pueden tener 

carácter privado, pero también público, sin que ello suponga que el control 

organizativo recaiga en las distintas formas de administración pública excediendo al 

ámbito de control privado.  

Como segundo punto, la definición de este primer tipo de organización no 

lucrativa en términos de “buscar generar un beneficio social a un grupo más o menos 

amplio de elementos de la sociedad”, no deja de ser excesivamente genérico para una 

realidad tan heterogénea y diversa. Por esta razón, parece conveniente profundizar en 

la clasificación de las organizaciones privadas de acuerdo a criterios adicionales como:  

1. El interés que guía a la organización. 

2. Los objetivos perseguidos con la prestación social efectuada. 

3. La personalidad jurídica de la entidad. 

Por lo que el primer criterio de clasificación de las organizaciones privadas no 

lucrativas es el que las distingue en función del interés que guía a la organización, 

criterio destacado, inicialmente, por Bon y Louppe (1980)304, y adoptado y seguido, 

entre otros autores, por Martín Armario (1993)305. De acuerdo con este criterio se 

puede distinguir entre dos tipos de organizaciones privadas no lucrativas: 

a. Organizaciones privadas no lucrativas de interés particular. 

b. Organizaciones privadas no lucrativas de interés general. 

Por organizaciones privadas no lucrativas de interés particular se entiende 

aquellas ‘no sometidas al mercado, que tienen por objetivo la satisfacción de intereses 

particulares de un individuo o grupo de individuos. Es el caso de los clubes deportivos, 

asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, partidos políticos, sindicatos, etc.’ 

(Bon y Louppe, 1980304).  

Por organizaciones privadas no lucrativas de interés general se entiende aquellas 

otras ‘que tienen por objetivo la satisfacción de intereses de carácter altruista de 

grupos que representan una parte importante de la población. Es el caso de 

asociaciones tales como la Cruz Roja, Bancos de donantes, etc.’ (Bon y Louppe, 

1980304).  

                                                           
304 Bon, J. y Louppe, A. (1980). Marketing des Services Publics: L’étude des Besoins de la 
Populations. Les éditions d’organisation, París. 
305 Martín Armario, E. (1993): Marketing. Ariel Economía, Barcelona. 
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A las organizaciones privadas no lucrativas de interés particular se les ha venido 

identificando con el término de asociaciones privadas, mientras que a las 

organizaciones privadas no lucrativas de interés general se les identifica como 

asociaciones de utilidad pública, si bien la distinción entre unas y otras de acuerdo con 

el tamaño del grupo de beneficiarios es tan subjetiva que, en la práctica, se tratan 

conjuntamente bajo la denominación única de organización privada no lucrativa. 

Como hemos mencionado antes, el segundo criterio de clasificación es el que las 

agrupa teniendo en cuenta los objetivos perseguidos con la prestación social 

efectuada. Según este criterio, Kotler (1975)306 aporta una clasificación adicional que 

ha ido actualizando en el tiempo hasta vincularla, en Kotler y Andreasen (1996)307, con 

la relación de entidades privadas no lucrativas exentas de tributación.  

Ya que deseamos una clasificación aceptada internacionalmente, y donde se 

enfatiza la actividad de las organizaciones no lucrativas, presentamos un sistema de 

clasificación internacional para las organizaciones no lucrativas, llamada en inglés 

International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO), en el cual se agrupan 

las distintas actividades de las organizaciones en 12 grupos. A continuación en la Tabla 

3-4 se presenta la clasificación Internacional de las Organizaciones Sin Fines de 

Lucro308: 

  

                                                           
306 Kotler, P. (1975). Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice-Hall, New Jersey. 
307 Kotler, P. y Andreasen, A. (1996). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Prentice-
Hall, 5ª ed., New Jersey. 
308 Ojeda, J. (2006). Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro, PNUD, Chile. Pág. 57-59 
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Tabla 3-4: Clasificación Internacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. 

Grupos Categorías 

 
Grupo 1: 
Cultura y 

recreación 
 

1100 Cultura y arte. 
Producción de medios y comunicaciones; artes visuales, arquitectura, cerámica; 
desarrollo de artes; sociedades humanísticas, históricas y literarias; museos; zoológicos 
y pisciculturas. 
1200 Deportes. 
Clubes deportivos amateur, clubes deportivos de barrio, centros de entrenamiento y 
competencias, fitness centers. 
1300 Otras actividades recreativas. 
Clubes sociales y de recreación para individuos o comunidades; clubes de la tercera 
edad, clubes de mujeres y clubes de servicios. 

 
Grupo 2:  

Educación e 
investigación 

 

2100 Educación básica y media. 
Educación pre básica, básica y media. 
2200 Educación superior. 
Educación proveedora de grados académicos. 
2300 Otra educación. 
Educación técnica; formación para adultos; capacitación; educación diferencial; 
escuelas de especialidades. 
2400 Investigación. 
Investigación médica; investigación de ciencia y tecnología; investigación social y 
estudios políticos. 

 
Grupo 3:  

Salud 
 

3100 Hospitales y rehabilitación. 
Hospitales, clínicas y rehabilitación de pacientes. 
3200 Residencias de la tercera edad. 
Asilos de ancianos, cuidado residencial. 
3300 Salud mental y servicios de urgencia psiquiátricos. 
Hospitales psiquiátricos, tratamientos mentales, prevención de crisis mentales. 
3400 Otros servicios de salud. 
Educación sobre salud, cuidados terapéuticos, servicios médicos de rehabilitación, 
servicios médicos de emergencia. 

 
Grupo 4:  

Servicios sociales 
 

4100 Servicios sociales. 
Servicios para menores, servicios para jóvenes, servicios familiares, servicios para 
discapacitados, servicios para ancianos, autoayuda y otros servicios sociales personales. 
4200 Emergencias y ayuda humanitaria. 
Prevención y control de emergencias y desastres; asilos temporales, asistencia para 
refugiados. 
4300 Apoyo económico y manutención. 
Asistencia económica y material para discapacitados. 

 
Grupo 5:  

Medio ambiente 
 

5100 Medio ambiente. 
Control de polución, conservación y protección de recursos naturales, desarrollo de 
espacios abiertos. 
5200 Protección de animales. 
Protección y preservación animal y de vida silvestre; servicios veterinarios. 

 
Grupo 6:  

Desarrollo social y 
vivienda 

 

6100 Desarrollo económico, social y comunitario. 
Organizaciones comunitarias y vecinales, desarrollo económico, desarrollo social. 
6200 Vivienda. 
Desarrollo, construcción y financiamiento de hogares, asistencia para hogares, comités 
de desarrollo urbano y rural (agua, luz, caminos y otros). 
6300 Empleo y formación. 
Programas de capacitación, orientación vocacional, rehabilitación vocacional y de 
cesantes. 

 
Grupo 7:  

Promoción de 
derechos, 

asesoramiento 
legal y política 

 

7100 Promoción de derechos y asesoramiento legal. 
Organizaciones de defensa de derechos de grupos y civiles, asociaciones étnicas y 
asociaciones cívicas y de derechos humanos. 
7200 Derecho y servicios jurídicos. 
Servicios legales, prevención de crímenes, rehabilitación de inculpados, apoyo a 
víctimas, asociaciones de derechos de consumidores. 
7300 Organizaciones políticas. 
Partidos y organizaciones políticas. 
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Grupos Categorías 

Grupo 8: 
Intermediarios 
filantrópicos y 
promoción de 
voluntariado 

8100 Intermediarios filantrópicos. 
Fundaciones privadas que intermedian y otorgan becas y fondos concursables. 
8200 Promoción de voluntariado. 
Instituciones que promueven el voluntariado. 

Grupo 9: 
Organizaciones 
internacionales 

9100 Actividades internacionales. 
Programas de intercambio, amistad y cultura; organizaciones de asistencia; 
organizaciones que actúan en desastres; organizaciones de paz y derechos humanos. 

Grupo 10:  
Religión 

10100 Congregaciones y asociaciones religiosas. 
Congregaciones y asociaciones religiosas. 

Grupo 11: 
Asociaciones de 

empresarios, 
profesionales y 

empleados 

11100 Asociaciones de empresarios. 
Asociaciones que promueven, regulan y protegen los derechos de los empresarios. 
11200 Asociaciones de profesionales. 
Asociaciones que promueven, regulan y protegen los derechos de los profesionales. 
11300 Asociaciones de empleados. 
Uniones laborales, sindicatos y sindicatos de trabajadores independientes. 

Grupo 12:  
No clasificados en 

otra categoría 

12100 NCOC 
 

Fuente: Ojeda (2006) 

El tercer criterio mencionado, es el que agrupa a las organizaciones privadas no 

lucrativas en función de su personalidad jurídica, la cual condiciona las relaciones que 

se establecen entre la entidad y el resto de fuerzas o actores, externos e internos, con 

los que interactúa. Según Alvarez et al. (2001)309, las organizaciones privadas no 

lucrativas pueden adoptar dos formas jurídicas fundamentales: 

1. La fundación. 

2. La asociación.  

La fundación supone un conjunto de bienes adscritos a un fin, a los que el 

Derecho otorga personalidad jurídica y en donde las personas físicas únicamente ‘son 

los sirvientes de la obra’. La asociación es una unión de personas que existe con 

independencia de los recursos de que disponga.  

Aquellas organizaciones que no responden a estas dos formas jurídicas tienen un 

tratamiento específico como entidades de carácter singular, especie de cajón de sastre 

que acoge a entidades consistentes en asignaciones de recursos a fines estables que 

                                                           
309 Alvarez, L.; Casielles, R y Santos, M. (2001). Definición del Sector No Lucrativo en cuanto unidad 
relevante de análisis en la disciplina de Marketing. Departamento de Administración de Empresas y 
Contabilidad. Oviedo. 
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carecen de la condición de fundación pero que son de carácter voluntarista y no 

lucrativo (Casado, 1995310). 

Finalmente, y en relación con este último criterio de clasificación, es de destacar 

la figura de la Organización No Gubernamental (ONG), las conocidas ONG según 

denominación acuñada por las Naciones Unidas, que, tanto a nivel nacional como 

internacional, actúan como intermediarias entre el Estado y los propios ciudadanos 

(Rodríguez y Monserrat, 1997311), buscando, según López Llera (1992)312:  

1. Favorecer problemas básicos de grupos, comunidades y sectores desfavorecidos. 

2. Poner acento en la autoayuda, la ayuda mutua y la adecuada participación en los 

distintos niveles del proceso. 

3. Promover trabajo voluntario y/o profesional. 

4. Optar por motivaciones altruistas no proselitistas. 

5. Ejercer comparación, correlación o confrontación de la dimensión local, de la 

vida cotidiana personal, con la dimensión transnacional, de los juegos de fuerza 

determinantes sobre grandes masas. 

6. Procurar una cultura de valores propios, de responsabilidad y de creatividad.  

Estas organizaciones “pueden ser de inspiración cristiana o pueden estar 

vinculadas a partidos políticos, sindicatos, movimientos populares de base” (López-

Nieto y Mallo, 1996313). Además, pueden optar, al constituirse, por adoptar forma legal 

de fundación o asociación, con su correspondiente federación de asociaciones, aunque 

no por ello pierden la condición de organización privada no lucrativa para constituirse 

en otro tipo de entidad alternativa y distintiva. 

  

                                                           
310 Casado, D. (1995). Organizaciones Voluntarias en España. Hacer Editorial, 2ª ed. actualizada, 
Barcelona. 
311 Rodríguez, G. y Monserrat, J. (1997). Las Entidades Voluntarias en España. Institucionalización, 
Estructura Económica y Desarrollo Asociativo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
312 López Llera, L. (1992). Investigación, Reflexión y Aprendizaje en el Universo de Acción de las 
Organizaciones No Gubernamentales, en Gutierrez Resa, A. (1997). Acción Social No Gubernamental. 
Análisis y Reflexiones sobre las Organizaciones Voluntarias. Tirant Lo Blanch, Valencia. 
313 López-Nieto y Mallo, F. (1996). Manual de Fundaciones. Bayer Hnos., Barcelona. 
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3.2.2. Organizaciones Públicas No Lucrativas 

Se refiere a todas aquellas organizaciones que no poseen una finalidad lucrativa 

y que su fin es generar un beneficio social a un grupo más o menos amplio de 

elementos de la sociedad y se encuentran bajo control, en mayor o menor medida, de 

alguna de las distintas formas de autoridad pública de la que participan los 

representantes elegidos por la sociedad o bien de individuos o grupos legitimados por 

el poder político. Para estas organizaciones, la denominación alternativa desarrollada 

en el ámbito anglosajón es la de “segundo sector”.  

Para entender un poco mejor a estas organizaciones describiremos algunos 

aspectos característicos:  

El primer aspecto consiste en destacar que, aunque la mayoría de las personas 

piense que lo público tiene que ser necesariamente no lucrativo, la realidad es que 

dentro del sector público coexisten distintas organizaciones, industrias o empresas 

que, independientemente del grado de tangibilidad de su oferta, se definen en función 

de su ánimo lucrativo, tal como destacan Kotler (1975)314, Bon y Louppe (1980)315, 

Dewarrat (1984)316, Foxall (1984317 y 1989318) o Chías (1995)319.   

El segundo aspecto, destaca la existencia de organizaciones privadas no 

lucrativas que pese a estar participadas en parte por las Administraciones Públicas 

mantienen el control privado.  

El tercer aspecto implica señalar como autoridad pública la ejercida 

coercitivamente desde las “Administraciones Públicas”. Éstas abarcan, teniendo en 

cuenta la propuesta del Sistema Europeo de Cuentas, “todas las unidades 

institucionales que, a título de función principal, producen servicios no destinados a la 

                                                           
314 Kotler, P. (1975). Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice-Hall, New Jersey. 
315 Bon, J. y Louppe, A. (1980). Marketing des Services Publics: L’étude des Besoins de la 
Populations. Les éditions d’organisation, París. 
316 Dewarrat, G. (1984). La Mesure d’efficience des Organissations Nonprofit (ONP): Aspects et 
Problèmes. Direction et Gestion, Vol. 4. Pág. 7-20. 
317 Foxall, G. (1984). Marketing is Service Marketing. The Service Industries Journal, Vol. 4, Nº 3. 
318 Foxall, G. (1989). Marketing’s Domain. European Journal of Marketing, Vol. 23, Nº 8. Pág. 7-23. 
319 Chías, J. (1995). Marketing Público. Por un Gobierno y una Administración al Servicio del 
Público. McGraw-Hill, Madrid. 
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venta para la colectividad y/o efectúan operaciones de redistribución de renta y de 

riqueza nacional” (Eurostat, 1983320). 

El cuarto y último aspecto destaca que definir a las organizaciones públicas no 

lucrativas en términos de “buscar generar un beneficio social a un grupo más o menos 

amplio de elementos de la sociedad” no deja de ser, como en el caso de las 

organizaciones privadas no lucrativas, excesivamente genérico para una realidad tan 

heterogénea. Por lo que podemos usar criterios de clasificación adicionales, como en 

las organizaciones privadas no lucrativas, las organizaciones públicas no lucrativas se 

pueden clasificar, en primer lugar, en función del interés que guía a la organización 

(Bon y Louppe, 1980321; Martín Armario, 1993322). Se clasificaría de la siguiente manera 

como: 

1. Organizaciones públicas no lucrativas de interés particular. 

2. Organizaciones públicas no lucrativas de interés general. 

Las organizaciones públicas de interés particular, también denominadas 

“movimientos corporativistas”, son “aquellas que cubren un interés particular con 

productos no susceptibles de venta. Sería el caso de los servicios públicos para un uso 

de ciertos individuos” (Bon y Louppe, 1980321).  

Por otro lado, las organizaciones públicas de interés general serían “las 

administraciones y servicios públicos que ofrecen productos no susceptibles de venta 

para cubrir un interés colectivo y que constituyen el campo privilegiado de la 

intervención pública que se manifiesta en la producción de bienes colectivos que no 

están sujetos a la transacción” (Bon y Louppe, 1980321). Esta clasificación, es más 

teórica que práctica, debido no sólo a la subjetividad a la hora de distinguir entre 

interés particular y general, sino también al escaso número de entidades públicas que 

se pueden adscribir, estrictamente, al interés particular. 

Existe otra clasificación que ha sido muy difundida, es la que agrupa a estas 

organizaciones en función de su fuente de financiación (costes totalmente cubiertos 

por el cobro de impuestos frente a costes totalmente cubiertos por los cobros directos 

                                                           
320 Eurostat (1983). Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas. 2ª ed., Madrid, en 
Cervera Taulet, A. (1999). Marketing y Orientación al Mercado de la Administración Pública Local. 
Institució Alfons el Magnánim, Valencia. 
321 Bon, J. y Louppe, A. (1980). Marketing des Services Publics: L’étude des Besoins de la 
Populations. Les éditions d’organisation, París. 
322 Martín Armario, E. (1993). Marketing. Ariel Economía, Barcelona. 
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a usuarios) y del grado de control político al que estén sometidas (sujetas a estricto 

control político frente a en gran parte independientes del poder político). 

3.3. Las Organizaciones No Lucrativas en el Perú 

Como mencionamos antes, se ha prestado poca atención a las organizaciones no 

lucrativas o llamadas sin fines de lucro y a las asociaciones de servicio voluntario, que 

han sido clasificadas dentro del “tercer sector”. Al respecto algunos estudios, como el 

de Portocarrero (2002)323 concuerdan en el hecho de que no existen investigaciones 

que den cuenta a profundidad de las características de estas organizaciones, pues en 

opinión de Portocarrero la historia del tercer sector aún no ha sido escrita. 

Las organizaciones no lucrativas ocupan un lugar importante en la vida social, por 

la naturaleza de los fines que persiguen, por la magnitud de los recursos financieros y 

humanos que movilizan, y por la cantidad de empleos que crean. Muchas de ellas son 

organizaciones complejas que requieren habilidades para manejar presupuestos y 

programas tan sofisticados como los que maneja una empresa o una entidad pública 

de regular dimensión (Drucker, 1990324).  

Hoy en día, además, están sometidas a mayores exigencias de eficiencia e incluso 

de auto-sostenimiento. Según Peter Drucker, la dirección de una organización sin fines 

de lucro ha pasado a ser uno de los temas obligados de la teoría y la práctica de las 

organizaciones modernas; asimismo él señala que tales organizaciones saben que su 

necesidad de una gerencia es aún mayor por cuanto carecen de un “límite inferior” 

convencional, es decir, hace más de cuarenta años que dichas empresas no eran 

conscientes de ser proveedoras de bienes y servicios, y creían que no necesitaban 

nada que pudiera llamarse “gerencia”, ya que no tenían un límite inferior. Sin embargo 

pese a ello con el devenir de los años, se ha visto la necesidad de buscar cada vez más 

eficiencia y efectividad, comprobándose que disponen de muy pocas herramientas de 

consulta concebidas específicamente para ayudarlas a encarar su dirección y 

administración. 

                                                           
323 Portocarrero, S.; Sanborn, C.; Cueva, H.; Millán, A. (2002). et.al. Lima: Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacifico; The Johns Hopkins University. Lima. 
324 Drucker, P. (1990). Managing the Non-Profit Organization. New York.. Harper Collins Publishers. 
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En el Perú, la extrema pobreza, la desintegración del Estado y la fragmentación 

social, son el telón de fondo de un escenario en el que los programas masivos de 

emergencia social y los pequeños proyectos productivos locales financiados por la 

cooperación internacional, ocupan ahora roles estelares. Existe la gran necesidad de 

contar con una teoría de las organizaciones no lucrativas o sin fines de lucro, para 

poder proponer una práctica de gestión adecuada. Los programas y proyectos sociales 

necesitan ser analizados para aumentar su incidencia global y la eficacia individual de 

las organizaciones no lucrativas que los impulsan (Caravedo, 1993325). 

3.3.1. Origen y evolución de las Organizaciones No Lucrativas en el 

contexto peruano 

En el Perú, Díaz-Albertini (2006)326  señala que la mayoría de las organizaciones 

no lucrativas surgen a finales de la década de los 70 y principios de los 80, en el 

llamado boom de las organizaciones de desarrollo, además destaca que al igual que en 

otras partes de América Latina, el sector no lucrativo nace relacionado con una 

propuesta de cambio izquierdista, compartida a veces con partidos, otras con 

organizaciones de obreros o campesinos, a veces con sectores de la iglesia progresista 

o proyectos unificadores de la izquierda. A diferencia de otras organizaciones 

orientadas por valores, pero distanciadas de las bases sociales y sus cotidianidades, las 

organizaciones no lucrativas también deben:  

1. Negociar sus proyectos/programas de cambio con las agencias de cooperación 

(normalmente internacionales) que tienen sus propias prioridades. 

2. Actuar directamente en la sociedad ante poblaciones y organizaciones 

específicas que tienen expectativas, prioridades y demandas concretas. 

3. Diseñar propuestas y estrategias de mejoramiento y cambio que sean acogidas 

por un sector significativo de la población y/o los dirigentes o autoridades de 

turno. 

                                                           
325 Caravedo, B. y Pillado, A. (1993). Cooperación internacional, ONGD y desarrollo. Lima. SASE. 
326 Díaz-Albertini, J. (2006). Espacios ciudadanos: experiencias de participación en la gestión 
concertada para el desarrollo local y regional, con la colaboración de Humberto Lozada. Escuela para el 
Desarrollo y EED. Lima. 
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4. Responder ante coyunturas y eventos imprevisibles, pero que tienen implicancia 

en el trabajo institucional.  

Es decir, son organizaciones compenetradas con los procesos sociales, lo cual 

demanda constantes revisiones, evaluaciones o reacomodos para responder mejor a 

los retos que surgen en sus respectivos entornos. Estas presiones llevan a que algunas 

organizaciones simplemente se adapten a las nuevas exigencias, perdiendo en el 

camino su espíritu de transformación y cambio, mientras que otras buscan formas 

creativas de mantener su vigencia a pesar de las condiciones adversas en que 

desarrollan su acción. De una forma u otra, son bastantes sensibles al entorno por ser 

organizaciones intermediarias entre la cooperación internacional y los diversos actores 

nacionales (bases sociales, Estado, mundo de la investigación).  

Diaz-Albertini y Melgar (2012)327 indican que las organizaciones no lucrativas han 

pasado por cuatro etapas fundamentales en términos de cómo han definido su papel 

en la sociedad tanto como organizaciones promotoras del cambio y el desarrollo social, 

veamos a continuación esas etapas: 

Primera etapa. En sus orígenes (1975-1981), las organizaciones no lucrativas no 

reconocían tener un lugar propio en la sociedad, sino que se veían como 

organizaciones de apoyo y soporte a los que consideraban los verdaderos actores 

políticos del cambio. Eran organizaciones al servicio de las organizaciones clasistas-

partidarias y de los dirigentes del campo revolucionario. La mayoría de los programas 

se abocaban a fortalecer a las organizaciones populares de corte clasista, 

principalmente vía la denominada educación popular.  

La principal estrategia era de concientización, proceso mediante el cual se 

buscaba que los colectivos sociales comprendieran que la situación vivida se debía a la 

estructura económica capitalista en su etapa imperialista. Es decir, se buscaba superar 

la falsa conciencia y alienación generada por la ideología dominante. En muchos casos, 

se esperaba que el personal de la organización militara, en el sentido de que se exigía 

un compromiso con la causa más allá de horarios de trabajo o condiciones 

contractuales. Se consideraba que podían coadyuvar a crear las condiciones propicias 

para la ‘revolución’, en vista de lo cual no se consideraba correcto relacionarse con el 

                                                           
327 Diaz-Albertini J. y Melgar, W. (2012). El Desarrollo Pendiente: Las ONG peruanas en los 
procesos de cambio. Escuela para el Desarrollo EED. Lima. Pág. 21-31 
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sector estatal o empresarial porque éste era claudicante. Igualmente, se criticaba los 

programas asistencialistas —especialmente de alimentación— porque solo paliaban y 

engañaban a la población, y los de asesoría técnica porque eran paternalistas al 

hacerle el juego al sistema, ya que solo generaban pequeñas mejoras superficiales sin 

afectar las estructuras sociales dominantes.  

El regreso a la democracia en 1980, las elecciones municipales, la profundización 

de la crisis económica, harán que las posiciones clasistas y revolucionarias comiencen a 

perder vigencia. La revolución vía la conciencia obrera o campesina se veía dificultada 

en un país en el cual solo la mitad de los sectores populares pertenecía a dichas clases. 

La crisis económica que comenzara en 1975, lanza a millones de peruanos y peruanas a 

la calle en la búsqueda de ingresos, produciendo —en todo caso— mayor 

preocupación e identidad alrededor de estrategias de supervivencia. Las elecciones 

generales de 1980 (después de 17 años) y las municipales de 1980 (después de 14 

años) contaron con la activa participación de la mayoría de las organizaciones de 

izquierda, legitimándolas como un frente de trabajo y lucha.  

Segunda etapa. En la década de los ’80, las organizaciones No Lucrativas 

tendieron a asumir el rol de acompañantes (1982-1990) de las organizaciones y 

movimientos sociales más importantes del momento, a la par que reconocieron la 

validez e importancia del trabajo con las comunidades y gobiernos locales, porque 

permitía generar formas alternativas de democracia popular construida desde abajo. 

Durante esta década se expanden los movimientos sociales —antes limitados a los 

movimientos obreros y campesinos— y nacen los nuevos movimientos. Fueron 

denominados así porque ya no respondían directamente al conflicto de clases ni a las 

relaciones de producción, sino a nuevas identidades sociales con sus respectivas reivin-

dicaciones colectivas y demandas políticas ligadas a estrategias de supervivencia 

(alimentación, empleo e ingresos), al consumo (vivienda, servicios básicos), a la 

condición de género o a la ciudadanía popular. Tales eran los casos del movimiento 

feminista, de las mujeres populares, de los trabajadores informales (ambulantes), de 

los derechos humanos, de las comunidades nativas, entre otros. Las necesidades de 

apoyo de estas organizaciones populares ya no eran solo políticas, y reclamaban un 

acompañamiento técnico para mejorar su desempeño.  
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Como acompañantes, las organizaciones No Lucrativas reivindicaban una doble 

función en su trabajo. Por un lado, ponían su experticia a disposición de los sectores 

populares, nueva denominación que agrupaba a la heterogeneidad propia de los 

nuevos movimientos, reemplazando el análisis clasista de la etapa anterior. Por 

ejemplo, se trabajaba con los comedores populares brindando asesoría en la organiza-

ción, gestión y nutrición. Por otro lado, se comprometían políticamente con el 

movimiento, capacitando y asesorando a dirigentes, coadyuvando a la creación de más 

organizaciones y a su consolidación vertical en centrales o federaciones, e impulsando 

la transformación cualitativa de las organizaciones populares para que asumieran un 

programa político de cambio social.  

Es así que las organizaciones no lucrativas expandieron su lugar en la sociedad, 

ya que no estaban meramente al servicio de las clases populares, sino que se 

identificaban como un par con la organización popular. Por ejemplo, tienden a 

formalizar su relación con las organizaciones de base vía convenios, cada una de las 

partes con responsabilidades claramente establecidas, lo cual permitía que pudieran 

exigirse mutuamente.  

Los gobiernos municipales abrieron otro importante frente de trabajo bajo la 

óptica del impulso a la democracia popular o de base. La izquierda logró importantes 

victorias en los gobiernos locales, coronadas con el triunfo de Izquierda Unida en Lima 

Metropolitana (1984-86). La mayoría de las organizaciones No Lucrativas veía en los 

gobiernos locales la posibilidad de subvertir el orden, es decir la lógica de la 

democracia liberal y del Estado burgués (Díaz-Albertini, 2006328). Los cabildos abiertos, 

las asambleas populares, la planificación popular y participativa, eran todas estrategias 

de democracia directa desde las bases, que ponían al gobierno municipal al servicio de 

las comunidades. 

No obstante, los márgenes de acción de las organizaciones No Lucrativas y los 

sectores populares, se irían restringiendo al avanzar la década de los 80. La violencia 

política causada por el terrorismo y la contra subversión fue cerrando paulatinamente 

ámbitos de trabajo y estrategias de organización y acción. Esta coyuntura tuvo como 

                                                           
328 Díaz-Albertini, J. (2006). Espacios ciudadanos: experiencias de participación en la gestión 
concertada para el desarrollo local y regional, con la colaboración de Humberto Lozada. Escuela para el 
Desarrollo y EED. Lima. 
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respuesta la consolidación del movimiento de derechos humanos, concretada 

mediante la formación de la “Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” en 1985.  

La profundización de la crisis económica, especialmente a partir de 1987, 

absorbió la energía social del país en múltiples intentos de supervivencia. Los go-

biernos locales estaban paralizados ante el embate político de la izquierda ultra, y la 

falta de presupuestos y condiciones físicas de desarrollo. Esto llevó a brindar más 

apoyo a la supervivencia y menos al desarrollo. Al igual que las organizaciones 

populares, las ONG entraron en una etapa defensiva, perdiendo la iniciativa y 

capacidad de propuesta.  

Tercera etapa. La década de los ’90 fue de confusión sobre los roles (1990-2000) 

y de cierta pérdida de iniciativa y de brújula, ante un entorno social y político poco 

movilizado desde la sociedad civil, y abrumado por la iniciativa y el control estatal 

producto del autoritarismo fujimorista. A esta incertidumbre habría que añadir que se 

inicia el proceso de disminución de los fondos de la cooperación internacional no 

gubernamental hacia el Perú.  

En términos internacionales, los conservadores y neoliberales consolidan su 

poder y presencia en los EEUU y Europa. Legitimados, además, por la caída del muro 

de Berlín y del socialismo soviético, extienden sus políticas por todas partes del 

mundo. Bajo esta influencia, la agenda del desarrollo se enrumba hacia la derecha. 

Para las organizaciones no lucrativas a nivel mundial esto implicaba dos cosas: (a) la 

agenda cuestionadora del capitalismo deja de ser la norma y el mercado se presenta 

como uno de los principales motores del desarrollo; y (b) el tamaño y presencia del 

Estado es objetado, abriendo el camino a la privatización de la producción de bienes y 

servicios antes considerados públicos.  

Esto último entraña, la búsqueda del sector no lucrativo como proveedor de 

servicios que antes eran estatales. Con el neoliberalismo aumentan las posibilidades de 

financiamiento para las organizaciones no lucrativas, pero limitándolas a ser una 

suerte de empresas sin fines de lucro prestadoras de servicios sociales (educativos, de 

salud, capacitación, asesorías, consultorías, entre otras tareas). Edwards (2008)329 

señala que el flujo de ayuda no se ve disminuido o estancado con el neoliberalismo; 

                                                           
329 Edwards, M. (2008). Have NGOS ‘Made a Difference?. Manchester to Birmingham with an 
Elephant in the Room. En Can NGOs Make a Difference? Zed Books. Londres. Pág. 38-52. 
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por el contrario, ha aumentado de 49 mil millones de dólares en 1999, a 78 mil 

millones cinco años después, en el 2004. Esto significa que las organizaciones sin fines 

de lucro pueden ser funcionales al neoliberalismo, ya que sustituyen al Estado en tanto 

proveedor de servicios con ciertas ventajas comparativas.  

En el frente interno hubo un debilitamiento generalizado de las organizaciones 

sociales y políticas. Los años de crisis económica y violencia política habían diezmado 

las dirigencias y organizaciones populares. El ajuste estructural neoliberal se 

implementó a un costo social altísimo a partir de 1990, y recién en 1993 se 

comenzaron a implementar programas sistemáticos de apoyo asistencial. Se elevó a 

57% la población bajo la línea de la pobreza, gran parte de la población 

económicamente activa (PEA) se encontraba subempleada (hasta el 75%) y los 

indicadores de desarrollo humano retrocedieron a tal punto que recién en el 2000 se 

logró recuperar los niveles que se tenía una década atrás. 

A partir de 1993, el régimen fujimorista impulsó un mayor gasto social bajo la 

modalidad denominada “neo-populismo”, identificando lo realizado con fondos 

estatales con la voluntad del presidente, afianzando de esta manera el personalismo 

de nuestro sistema político (Grompone, 1998330). El grupo meta del neopopulista son 

los sectores débilmente organizados, lo cual facilita la relación directa de la autoridad 

con las poblaciones (no necesariamente con sus organizaciones), creando así una 

relación clientelista clara e inequívoca. Cuando el neopopulismo promueve 

organizaciones de base es para facilitar la prestación del servicio (clubes de madres) y 

como forma de ejercer un control político. Esto facilitó la cooptación de nuevos 

dirigentes y organizaciones por el fujimorismo, hecho que fue particularmente notable 

en las llamadas organizaciones de supervivencia de las mujeres populares. El control 

sobre estas organizaciones fue notorio y denunciado internacionalmente por el 

movimiento feminista.  

Diaz-Albertini y Melgar (2012)331 anotan que como respuesta a la debilidad de la 

sociedad civil, al avance del ajuste estructural y a la creciente presencia estatal 

                                                           
330 Grompone, R. (1998). Fujimori, neopopulismo y comunicación política. Documento de trabajo 
Nº 93, Serie: Sociología y Política 14, IEP. Lima.  
331 Diaz-Albertini J. y Melgar, W. (2012). El Desarrollo Pendiente: Las ONG peruanas en los 
procesos de cambio. Escuela para el Desarrollo EED. Lima. Pág. 21-31 
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neopopulista entre los sectores populares, las organizaciones no lucrativas 

comenzaron a crear perfiles e identidades inéditos:  

- La mayoría de las organizaciones se identificaron plenamente como integrantes 

de la sociedad civil, logrando así un lugar propio, sin necesidad de justificar su 

presencia sobre la base de relaciones con organizaciones de base, partidarias o 

eclesiásticas. Esto permitió ampliar su margen de juego, pero también las 

distanció de las organizaciones de base.  

- Las organizaciones no lucrativas se profesionalizaron cada vez más, asumiendo 

un perfil de asesores, transfiriendo el compromiso antes orientado por ciertos 

valores políticos hacia otros que enfatizaban la calidad profesional. Algunas 

organizaciones optaron claramente por ser centros de consultorías, mientras que 

otras las llevaron a cabo como parte del quehacer institucional.   

- Se consolidaron como organizaciones que trabajaban en el ámbito local 

(comunidad-distrito-provincia), aunque algunas tenían programas y pretensiones 

nacionales. El autoritarismo y la hipercentralización, característicos del régimen 

fujimorista, redujeron los ámbitos en los cuales se podía participar y promover la 

concertación.  

- Muchas reconocieron que el mercado era un ámbito importante de trabajo, de 

tal manera que algunas dejaron de ser promotoras de organizaciones con fines 

de movilización y presión política, para convertirse en organizaciones que pro-

movían la incorporación de los sectores populares a la “sociedad mayor” e, 

inclusive, al mercado. Hasta cierto punto, se perdió de vista el anterior énfasis 

puesto en la ampliación de los derechos a todos, y más bien se buscó beneficiar 

al “emprendedor social”. Así es que comienza a implementarse la llamada 

“agenda de reducción de la pobreza” en el Perú.   

Siendo un período de duda y adaptación, resulta difícil encontrar un conjunto 

único de roles compartidos que nos permita caracterizar ese momento. Más bien, al 

interior mismo de las organizaciones no lucrativas se comienza a demarcar diferentes 

caras y facetas organizacionales. Por un lado, se encuentran los antiguos integrantes, 

muchos de los cuales siguen con el discurso fundacional, pero sin el filo revolucionario 

de antaño y, por otro, los jóvenes operadores, muchos de ellos trabajadores 

temporales y eventuales, que implementan los proyectos desarrollistas con fondos del 
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Estado y la cooperación internacional. Todo esto se combina con trabajos de 

consultorías y otros tipos de venta de servicios. La competencia por la obtención de 

fondos inclusive lleva a que organizaciones acaten diversas “mordazas” o restricciones 

a su accionar como condicionante para recibir financiamiento. 

En otros casos, algunos de ellos relacionados con las organizaciones de defensa 

de los derechos humanos, como respuesta al autoritarismo fujimorista se consolida un 

campo de acción de oposición y de defensa de los ciudadanos. A pesar de que la 

amenaza terrorista prácticamente desaparece después de la captura de su líder 

máximo Abimael Guzmán en setiembre de 1992, el régimen fujimorista generó 

intencionalmente un “estado de miedo” como justificación de la represión y el 

desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Las organizaciones no 

lucrativas no cesaron de denunciar y protestar por el recorte de derechos y por la farsa 

montada por Fujimori y los militares para perpetuarse en el poder. En conjunción con 

la escasa prensa libre que existía en el país, se trabajó para sensibilizar y concientizar a 

la ciudadanía sobre la concentración de poder, la corrupción y el atropellamiento de 

los derechos.  

Otras intentaron fortalecer la democracia desde lo local, al incentivar la 

participación de la sociedad civil vía procesos de generación de consensos con los 

gobiernos distritales y provinciales. Con frecuencia adoptando la forma de “mesas de 

concertación”, en múltiples distritos se crearon para atender diversos aspectos del 

gobierno local (alimentación, seguridad, género, educación, salud). Ante la debilidad 

de las organizaciones, se cambia de enfoque y comienzan a privilegiar la figura del 

líder, y ya no tanto al dirigente (Díaz-Albertini y Heredia, 2003332). El líder resulta 

siendo la persona apropiada para participar en las “mesas”, ya que no solo responde a 

las necesidades de una organización particular, sino que también es capaz de 

proyectarse a las prioridades de un conjunto social o territorio más amplio.  

El intento de Fujimori de obtener una segunda reelección fue el hecho que 

marcó el principio del fin del régimen. A diferencia del momento de la primera 

reelección, el régimen ya no contaba con respaldo mayoritario, lo cual llevó a que se 

tomaran medidas muy burdas para garantizar la victoria vía el control de la prensa y el 

                                                           
332 Díaz-Albertini, J. y Heredia, J. (2003). La persuasión del cambio. La formación de líderes desde 
las ONGs. Escuela para el Desarrollo y EED. Lima.  
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fraude electoral. Las movilizaciones a favor de la democracia, los actos simbólicos 

contra la corrupción y el autoritarismo (por ejemplo, el lavado de banderas en plaza 

públicas) y el repudio internacional, contribuyeron a ponerle fin al régimen autoritario.  

Cuarta etapa. La última etapa está marcada por el impulso a la democratización 

y descentralización (2001-2010), con una renovada presencia de las organizaciones no 

lucrativas al recuperar roles y espacios políticos que habían perdido durante el 

régimen fujimorista. La mayor visibilidad nacional les permitirá incidir en procesos 

políticos y sociales de importancia, como fueron la defensa de derechos y el 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática. No obstante, al ser más visibles y 

afectar directamente los intereses económicos y políticos de los principales grupos 

conservadores y liberales, se generará y consolidará una corriente anti-ONG.  

Esto se hace más notorio a partir del tercer año del gobierno de Alejandro Toledo 

entre sectores vinculados a las fuerzas armadas, acusados de violaciones de los 

derechos humanos; a los gremios empresariales contrarios a cualquier modificación al 

ajuste estructural; a grupos conservadores católicos contrarios a los derechos sexuales 

y reproductivos; y a la prensa vinculada a todos ellos. El crecimiento económico 

sostenido y la disminución de la pobreza a partir del 2002 son levantados como prueba 

de que la mejor receta para el cambio está justamente en “no hacer nada”.  

Bajo esta concepción, el mercado y el crecimiento que éste impulsa se 

encargarán de resolver los principales problemas restantes, como la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión y la centralización (Althaus, 2007333). Inclusive, para este 

mismo autor, el racismo también desaparece con el mercado.  

En pocas palabras, el crecimiento económico vuelve más osado y aparentemente 

“legitima” el discurso de los sectores empresariales y sus aliados en el Estado. La 

lentitud y mala distribución de los beneficios del “goteo”, evidenciado en que no 

disminuye la desigualdad, es considerada como un problema de tiempo (pronto 

disminuirá) o es culpa del Estado (incapacidad de gasto, corrupción).  

En fin de cuentas, se trata de un período en el cual se reduce el financiamiento 

de las fuentes no gubernamentales que habían sido la base de la consolidación del 

tercer sector en el Perú. La relativa seguridad y continuidad de las organizaciones no 

                                                           
333 Althaus, J. (2007). La revolución capitalista en el Perú, Fondo de Cultura Económica. Lima. 
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lucrativas se verá afectada, abriendo así una época de incertidumbre, competencia por 

fondos y menor autonomía.  

3.3.2. Caracterización de las Organizaciones No Lucrativas 

En el Perú las organizaciones no lucrativas conforman una parte activa del 

movimiento de la sociedad civil, orientando su trabajo hacia la promoción social y 

económica en apoyo a la población de los sectores más pobres del país donde urge 

una intervención.  

Según la Asociación Nacional de Centros del Perú334, las organizaciones no 

lucrativas están formadas por profesionales nacionales comprometidos con el 

desarrollo del país, y realizan actividades tanto en zonas rurales como urbanas. Las 

organizaciones más antiguas vienen operando por más de 40 años. La mayoría de estas 

organizaciones promueven la organización y el desarrollo de la comunidad para la 

atención de sus necesidades.  

Con el transcurrir de los años aumentó progresivamente el número de 

organizaciones que proveen la asesoría técnica, la capacitación y la formación de 

recursos humanos, perdiendo espacio las actividades destinadas a publicaciones, 

investigación y comunicaciones. Las áreas temáticas en las que se concentra el trabajo, 

muestran que el peso está puesto en la erradicación de la pobreza, la equidad de 

género, la sostenibilidad medioambiental, seguidas de los temas relacionados con la 

educación, la infancia y la salud335. 

Hoy en día las organizaciones no lucrativas promueven el desarrollo productivo 

en el campo rural y en la ciudad; la ampliación de servicios básicos en alimentación, 

salud, y educación; el desarrollo de programas en beneficio de la mujer, los niños, y el 

medio ambiente, buscando contribuir al desarrollo del país y a la construcción de una 

institucionalidad democrática. Para estos fines, las organizaciones no lucrativas se 

                                                           
334 La Asociación Nacional de Centros es una asociación civil sin fines de lucro conformada por 
organizaciones no gubernamentales peruanas que realizan trabajo de promoción del desarrollo y alivio a 
la pobreza en diversas regiones del país. La web de la Asociación Nacional de Centros fue revisada el 5 
de febrero del 2014. http://www.anc.org.pe/  
335 Diaz-Albertini J. y Melgar, W. (2012). El Desarrollo Pendiente: Las ONG peruanas en los 
procesos de cambio. Escuela para el Desarrollo EED. Lima.  

http://www.anc.org.pe/
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apoyan en recursos de la cooperación internacional y tratan de generar y canalizar 

recursos nacionales para los grupos con los que trabajan336. 

Hay quienes sostienen (Bobadilla, 1996337) que las organizaciones no lucrativas 

han ingresado a un período de “crisis de identidades” debido a varios factores 

contextuales, entre ellos su marcada dependencia del financiamiento externo. Esta 

dependencia implica una apropiación (consciente o no) de los discursos y modelos bajo 

las cuales operan las agencias exteriores (Banco Mundial, agencias de cooperación 

internacional, entre otros).  

De esta manera, las organizaciones no lucrativas tienen que competir más entre 

ellas, en otros casos recurren a sus redes y en otros tienen que entrar a formar 

consorcios, creando empresas y vendiendo servicios en busca de ingresos que les 

permitan autofinanciar sus actividades. En estas tareas, progresivamente incorporan 

nuevos criterios e instrumentos de gestión (eficiencia, eficacia, control de calidad, 

evaluación, costo/beneficio, etc.) y establecen vínculos con la empresa privada y el 

Estado.  

Este nuevo contexto obliga a las organizaciones no lucrativas a diferentes 

estrategias como la venta de servicios; la presentación de proyectos en consorcio 

entre organizaciones - Estado y empresas privadas; la priorización de sectores sociales 

que puedan pagar los servicios que requieren; la aparición de un mercado de 

licitaciones públicas y privadas de propuestas y proyectos de desarrollo, entre otros.  

Estos nuevos escenarios presentan un conjunto de oportunidades que obligan a 

las organizaciones no lucrativas a replantear sus formas tradicionales de intervención 

social, como sus proyectos, y a implementar enfoques de gestión que incorporen la 

eficacia y la eficiencia en el manejo de sus recursos.    

En opinión de Portocarrero (2002)338, en los últimos años, las organizaciones no 

lucrativas han incrementado notablemente su visibilidad por la creciente influencia en 

el país de la cooperación internacional que financia a estas organizaciones, tales como 

                                                           
336 Menacho, J. (2006). Estudio exploratorio sobre los valores organizacionales de una organización 
no gubernamental de desarrollo internacional. Tesis de Magister en Gerencia Social. PUCP. Lima. 
337 Bobadilla, P. (1996). Poder y Gestión institucional en las ONGs. Debates en Sociología Nº.19, 
Pontificia Univesidad Católica del Perú. 
338 Portocarrero, S.; Sanborn, C.; Cueva, H.; Millán, A. (2002). et.al. Lima: Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacifico; The Johns Hopkins University. Lima. 
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fundaciones europeas, canadienses y norteamericanas, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. 

3.3.3. Las Organizaciones No Lucrativas Internacionales en el Perú 

Los estudios que dan cuenta de las organizaciones no lucrativas internacionales, 

también denominadas “organizaciones no lucrativas de países desarrollados” 

(Portocarrero, 2002339) y consideradas dentro del rubro de las ‘organizaciones privadas 

sin fines de lucro’ (OPSFL), enfocan su análisis fundamentalmente sobre los 

mecanismos y las fuentes financieras del Hemisferio Norte que apoyan a las 

organizaciones no lucrativas del Sur.  

Otros estudios (Valderrama, 1995340), caracterizan a las organizaciones no 

lucrativas como “organizaciones privadas de desarrollo del Norte”, las cuales son 

clasificadas de acuerdo a la manera como reciben sus fondos, bien sean 

gubernamentales o comunitarios en sus diversas formas. Ejemplos de muchas 

entidades que operan en el Perú, con una combinación de aportes privados y públicos 

son, Oxfam Internacional, NOVIB, Catholic Relief Service, CARE, OFASA, entre otras. 

Otros estudios sobre agencias de cooperación europea (Biekart, 2005341), las clasifican 

como donantes pero caracterizadas por estrategias de intervención o de acuerdo a 

determinados enfoques de desarrollo.  

Valderrama (1995)342 citando al autor Thompson sostiene que el papel de las 

organizaciones no lucrativas en los países desarrollados del Norte es más complejo del 

que generalmente se supone, no sólo porque las organizaciones no lucrativas de los 

Estados Unidos, por ejemplo, producen 7.7% del ingreso nacional y comprenden el 

10.9% del empleo nacional, sino porque “inclusive se han formado consorcios que 

integran entidades de diversos países, como Care, Catholic Relief Service o Caritas 

(estas últimas vinculadas a la iglesia católica)”. En la misma línea otras agencias de 

                                                           
339 Portocarrero, S.; Sanborn, C.; Cueva, H.; Millán, A. (2002). et.al. Lima: Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacifico; The Johns Hopkins University. Lima. Pág. 197 
340 Valderrama, M. (1995). Perú y América Latina en el nuevo panorama de la Cooperación 
Internacional. CEPES, Lima. 
341 Biekart, K. (2005). Políticas de las ONGs europeas para America Latina: Tendencias y 
pespectivas recientes. La Haya, Países Bajos. Instituto de Estudios Sociales (ISS). ICCO-ALOP. 
342 Valderrama, M. (1995). Perú y América Latina en el nuevo panorama de la Cooperación 
Internacional. CEPES, Lima. 
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cooperación internacional como Trocaine, están a la búsqueda de sinergias regionales 

para aumentar el impacto de las intervenciones. (Biekart, 2005343).  

El estudio presentado en diciembre del 2013 por la Coordinadora de Entidades 

Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI)344 indica que Colombia, Perú y 

Ecuador fueron categorizados como países de renta media alta (PRMA) a partir de 

2008, lo que los hace menos elegibles como receptores de ayuda.  

Por lo que, según el informe de la COEECI, la Comunidad Europea anunció en 

2012 el retiro de la ayuda bilateral a países de renta media alta para el periodo 2014-

2020, entre los que se encuentran once países latinoamericanos incluyendo el Perú 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, 

Uruguay y Venezuela). Asimismo, la ayuda española, la segunda más importante en el 

continente y en Perú, se viene reduciendo desde 2009 y en 2012 se contrajo un 49.7%, 

al 0.15% del PIB (Producto Interno Bruto) español (cifra bastante lejana del objetivo 

propuesto por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero de alcanzar el 0.7% del PIB 

en 2012). 

COEECI (2013)345 señala que “en este escenario, es previsible que la cooperación 

Norte-Sur a los países sudamericanos, incluyendo al Perú, siga disminuyendo en los 

próximos años, lo que plantea la necesidad de diversificar las fuentes de 

financiamiento y fortalecer la cooperación Sur-Sur como estrategia de compensación. 

Se hace necesario también promover una cooperación más estratégica, que agregue 

valor a los procesos de desarrollo internos y contribuya de manera efectiva a la 

disminución de las desigualdades y al fortalecimiento de la inclusión social.” 

Por todo esto podemos deducir que las organizaciones no lucrativas 

internacionales, en líneas generales se caracterizan actualmente por tres aspectos: 

aunque existe una disminución progresiva de las ayudas internacionales, el manejo de 

recursos presupuestales aún es bastante elevado, el desarrollo de sus operaciones 

                                                           
343 Biekart, K. (2005). Políticas de las ONGs europeas para America Latina: Tendencias y 
pespectivas recientes. La Haya, Países Bajos. Instituto de Estudios Sociales (ISS). ICCO-ALOP. Pág. 50 
344 Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. (2013). La 
contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú. Diciembre 2013. Lima. Pág. 
18. 
345 Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. (2013). La 
contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú. Diciembre 2013. Lima. Pág. 
19. 
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mediante oficinas nacionales y programas propios y por los cambios constantes en sus 

formas de relacionarse con sus contrapartes locales.   

Por otro lado, hay estudios de la ALOP346 que informan sobre los nuevos criterios 

exigidos para las organizaciones no lucrativas, tales como:  

a) Exigencia de resultados cuantificables, concretos y explícitos.  

b) Exigencia de evaluaciones del impacto de los proyectos. 

c) Mayor control de parte de las agencias sobre el destino específico de los recursos. 

d) Exigencia de una mejor gestión administrativo-financiera. 

e) Tendencia a la financiación de proyectos específicos, más que a apoyar el proyecto 

institucional global. 

Todos estos aspectos, según Valderrama (1995)347 conllevan a modificaciones 

internas en las organizaciones no lucrativas internacionales y nacionales, que incluyen 

un mayor rigor en el sistema de planeación y en la aplicación de técnicas “modernas” 

de gestión, la inclusión de herramientas gerenciales en la gestión institucional, la 

racionalización de los recursos y reducción de personal, y la exigencia de una mayor 

articulación entre los distintos programas.   

Ante este nuevo contexto se plantea grandes retos y tareas para las 

organizaciones no lucrativas, entre ellos, el mejoramiento de los sistemas de gestión 

institucional de proyectos, para optimizar su eficacia y ajustarse a las nuevas 

exigencias de las entidades financieras; la importancia de definir el perfil de las 

organizaciones no lucrativas, rescatando por un lado valores como la mística de 

trabajo, el sentido de solidaridad, la ligazón con las organizaciones populares y el 

conocimiento de sus problemas, aplicando al mismo tiempo los criterios de 

profesionalismo y eficacia, la capacidad de operar con bajos costos y con mecanismos 

modernos de gestión.  

 

                                                           
346 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción que ha venido liderando el tema 
de ONG y Cooperación internacional desde la década de los 90’. Estudios ALOP 2013. 
347 Valderrama, M. (1995). Perú y América Latina en el nuevo panorama de la Cooperación 
Internacional. CEPES, Lima. Pág. 105 
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3.3.4. Características de la Cooperación Internacional en el Perú 

El estudio presentado la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 

Internacional – COEECI (2013)348 señala que en general, la situación de la cooperación 

internacional en el Perú se caracteriza por: 

1. Disminución progresiva del flujo de la cooperación internacional no 

reembolsable, que es mayor en la ayuda oficial que en la privada y en la 

cooperación programada que en la ejecutada. 

2. Mejora en la capacidad de ejecución de los recursos, que también es mayor en 

las instituciones privadas que en las instituciones públicas receptoras de ayuda 

oficial. 

3. Disminución de los niveles de ejecución de la cooperación privada que, por 

pequeña que parezca comparada con la cooperación oficial, podría anticipar una 

reducción mayor en los próximos años. 

4. Reducido desarrollo de la cooperación Sur-Sur y del rol del Perú como país 

cooperante, que es aún incipiente, pese a que este tema es prioridad en la 

agenda de la APCI. 

El informe de la COEECI (2013)349 indica además aspectos relevantes, que 

exponemos a continuación: 

En el  2008 el Perú fue categorizado como país de renta media alta (PRMA) según 

los estándares del Banco Mundial. Esta categoría afectó el flujo de recursos de la 

cooperación captados por el país, que ya venían disminuyendo desde años atrás. No 

obstante, los niveles de ejecución de la cooperación mejoraron en los últimos años. El 

monto ejecutado en 2012 fue del 89.7% del programado ese año. Es decir que se 

ejecutaron 9 de cada 10 dólares programados. El nivel de ejecución es más alto en la 

cooperación privada (93.6%) que en la cooperación oficial (87%). En ésta, la ejecución 

es mayor en la ayuda bilateral (89.6%) que en la multilateral (73.3%). La alta capacidad 

                                                           
348 Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. (2013). La 
contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú. Diciembre 2013. Lima. Pág. 
27. 
349 Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. (2013). La 
contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú. Diciembre 2013. Lima. Pág. 
24-29. 
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de ejecución de los distintos actores de la cooperación es un avance importante en 

materia de eficacia de la ayuda. 

Se observa una clara y progresiva disminución de los recursos de la cooperación 

entre 2005 y 2012, producida principalmente por el comportamiento de la 

cooperación oficial. La cooperación privada, por su parte, luego de haber 

experimentado un incremento importante entre 2005 y 2007, que se mantuvo hasta 

2009, comenzó a disminuir desde entonces, aunque con montos que siguen siendo 

significativamente más altos que los registrados a mediados de la década anterior.  

En 2005 el monto de la cooperación privada fue un 16.8% de la cooperación 

oficial. Este porcentaje se incrementó al 80.8% en 2012. De cada 20 dólares que la 

cooperación internacional invierte en el país, 11 provienen de la ayuda oficial y 9 de la 

cooperación privada, con una brecha cada vez menor.  

También se observa que en el año 2010 se produjo un brusco descenso del 

monto programado, que registró una baja del 43.7%. En 2011 y 2012 este monto siguió 

bajando, pero a un ritmo menor. Lo mismo se observa en el monto ejecutado que, 

pese a bajar, tiende a reducir la brecha que mantiene con el monto programado, lo 

que da cuenta de una mejora en la ejecución de las contrapartes nacionales públicas y 

privadas. 

La cooperación privada internacional en el Perú está integrada por tres tipos de 

instituciones350: 

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), las entidades e 

instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional (ENIEX) y las 

instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter 

asistencial o educacional provenientes del exterior (IPREDA). En adelante usaremos 

cada una de estas siglas para designar estas instituciones. 

Las ONGD son personas jurídicas sin fines de lucro, constituidas en el Perú bajo la 

modalidad de asociaciones o fundaciones, cuya finalidad es la ejecución de programas 

y proyectos de desarrollo a nivel nacional, regional y local.  

                                                           
350 La web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue revisada el 6 de febrero 
del 2014 http://www.apci.gob.pe/  

http://www.apci.gob.pe/
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Las ENIEX son instituciones sin fines de lucro constituidas en el extranjero que se 

caracterizan por apoyar, financiar o ejecutar, vía convenio, acciones de desarrollo en el 

país, de manera permanente o temporal.  

Las IPREDA son personas jurídicas constituidas en el Perú, bajo la modalidad de 

asociación o fundación, que tiene por objeto la realización de acciones de tipo 

asistencial o educacional. 

De acuerdo con la Ley 27692, su norma de creación, la Asociación Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI)351 tiene entre sus funciones la conducción y 

actualización de los registros de ONGD, ENIEX e IPREDA. Las instituciones inscritas en 

estos registros reportan información permanente sobre las intervenciones que realizan 

y los montos que ejecutan cada año. 

Según el informe presentado por la COEECI (2013)352, de acuerdo a estos 

registros, en 2010 existían en el Perú 2894 ONGD, 256 ENIEX y 1184 IPREDA. La 

presencia de estas instituciones aumentó notablemente en la década de 2000. El 

número de ONGD e IPREDA creció más del 50% entre 2005 y 2010. El número de ENIEX 

se incrementó un 34.7% en el mismo periodo. 

El departamento de Lima concentra el mayor número de ONGD (1046 o 36% del 

total). En 2010, solo el 17% de ellas (503) ejecutó acciones con recursos de la 

cooperación internacional. La mayoría (83%) no tuvo acceso a estos recursos. 

El 30% de las ENIEX tiene como país de origen a los Estados Unidos (78), seguidas 

a una considerable distancia de España (39), Italia (26), Alemania (14), Bélgica (14), 

Canadá (14), Suiza (14), Reino Unido (13), Francia (10), Países Bajos (8) y Suecia (7), 

entre otros. 

La crisis económica internacional y la categorización del Perú como país PRMA en 

2008 no impidieron que sigan llegando nuevas ENIEX al país, cuyo número y actividad 

continúan creciendo. El número de ENIEX pasó de 243 instituciones en 2009 a 278 en 

2012, es decir un crecimiento del 14.4%. Se trata además de un crecimiento progresivo 

que no se interrumpió en ningún año. En 2012 se inscribieron 13 nuevas ENIEX en la 

                                                           
351 La web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue revisada el 6 de febrero 
del 2014 http://www.apci.gob.pe/  
352 Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional - COEECI. (2013). La 
contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú. Diciembre 2013. Lima. Pág. 
24-29. 

http://www.apci.gob.pe/
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APCI, un número mayor al registrado en 2011 y similar al número de instituciones 

inscritas el año anterior. El número de ENIEX con inscripción vigente también creció 

sostenidamente en términos absolutos y relativos. En 2009, el 47.5% de las registradas 

mantenían su inscripción vigente, porcentaje que se incrementó al 51.8% en 2012, lo 

que evidencia una mayor actividad de este tipo de instituciones.  

Finalmente, hay que señalar que no toda la cooperación privada está registrada 

en la APCI. Existen algunas ONGD, nacionales e internacionales, no inscritas en los 

registros de ENIEX y ONGD, que sin embargo llevan varios años realizando sus 

actividades en el Perú. Las plataformas y organizaciones de productores como 

CONVEAGRO, ANPE, CCP, CNA, FEMUCARINAP, ONAMIAP y otras, las campañas 

nacionales e internacionales como la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 

o la Campaña contra el Bullying, entre otras, tampoco están registras en la APCI y 

reciben financiamiento de la cooperación privada internacional. 

Pese a las dificultades que atraviesan actualmente las organizaciones de la 

cooperación internacional, en sus países de origen y a nivel internacional, siguen 

apostando por el Perú como un país abierto a diferentes modalidades de cooperación, 

que requiere reducir los niveles de desigualdad y fortalecer su proceso de desarrollo 

interno a escala nacional, regional y local. 

3.3.5. Las Organizaciones No Lucrativas seleccionadas en nuestro estudio  

Con el objetivo de desarrollar la presente tesis doctoral se seleccionaron nueve 

organizaciones no lucrativas, utilizadas como estímulo tanto para la fase cualitativa 

como cuantitativa, en el capítulo IV de Metodología se explica el proceso de selección 

tanto de las ONL como de las categorías temáticas. En el presente apartado, 

expondremos a las organizaciones solo a nivel general. 

Las ONL seleccionadas cuentan con el siguiente perfil: 

- Con sede u oficina en Lima – Perú. 

- Que fueran organizaciones procedentes del extranjero.  

- Registradas en el Perú como ONGD, ENEIX o IPREDA. 

- Reconocidas y populares a nivel nacional e internacional. 

- Que tuvieran alcance nacional, con proyectos en diferentes ciudades del Perú. 
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- Que trabajaran y tuvieran sedes en otros países sudamericanos.  

- Que fueran organizaciones por su temática de trabajo, pertenecientes a las 

categorías más populares: Infancia, Pobreza y Educación. 

 

Las organizaciones no lucrativas seleccionadas fueron las siguientes: 

 

Categoría: Infancia 

1. Unicef  

2. Save the Children  

3. Aldeas Infantiles SOS  

Categoría: Pobreza 

4. Caritas  

5. Acción Contra el Hambre  

6. Oxfam  

Categoría: Educación 

7. Compassion  

8. Educación sin Fronteras 

9. Fe y Alegría 

 

A continuación realizaremos una presentación general de las organizaciones no 

lucrativas seleccionadas: 

 

1. Unicef353 

Unicef está en el Perú desde 1948 para que la exclusión, discriminación 

y pobreza dejen de ser factores que obstaculicen el desarrollo de millones de niñas y 

niños peruanos. Contribuye con el Estado peruano en el cumplimiento de las políticas 

del Acuerdo Nacional relacionadas con la infancia y los Objetivos del Milenio. 

Trabaja a nivel nacional y en algunas regiones andinas y amazónicas en las que la 

inequidad y la exclusión social están especialmente acentuadas, y la situación de los 

derechos de la niñez es particularmente vulnerable. Lo hace con total respeto de la 

                                                           
353 Información tomada de su sitio web http://www.unicef.org/peru/spanish/. Revisada el 18 de 
junio del 2014. 

http://www.unicef.org/peru/spanish/
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diversidad cultural y con enfoque de género. La estrategia de trabajo se basa en 

conjugar esfuerzos y voluntades para proteger los derechos de la niñez y adolescencia 

peruana, conjuntamente con aliados y contrapartes nacionales, la cooperación 

internacional y las agencias hermanas del sistema de Naciones Unidas.  

La misión de UNICEF es la promoción, protección y cumplimiento de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. Se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN). Trabaja para que la supervivencia, la protección, el 

desarrollo y la participación de la niñez sea de carácter universal y orienta sus acciones 

a contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

UNCEF responde en las emergencias brindando ayuda humanitaria y protegiendo 

los derechos de los niños y niñas.  

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas 

a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo, UNICEF 

apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuados, la prestación de 

educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el sida 

para todos los niños y niñas.  

UNICEF está financiada en su totalidad por las contribuciones voluntarias de 

individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.  

 

2. Save the Children354 

Save The Children es una organización independiente líder en el mundo en el 

trabajo a favor de la niñez y la adolescencia. Su visión es la de un mundo en el que 

todos los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, 

el desarrollo y la participación. Su misión es impulsar avances significativos en la forma 

en que el mundo trata a los niños y niñas, a fin de generar cambios inmediatos y 

duraderos en sus vidas. 

Es una organización internacional que trabaja en más de 120 países para 

promover y defender los derechos de la niñez. Inició sus actividades en 1919 e impulsó 

la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

                                                           
354 Información tomada de su sitio web http://www.savethechildren.org.pe/. Revisada el 18 de 
junio del 2014. 

http://www.savethechildren.org.pe/
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Save the Children implementa acciones con un enfoque de Derechos del Niño, 

donde el Estado es el garante de los derechos, y otras organizaciones privadas son co-

responsables. Su guía para la acción es la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

otros acuerdos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como 

las normas nacionales. 

Actualmente, Save the Children trabaja en doce regiones del Perú (Apurímac, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre 

de Dios y Tacna) ejecutando proyectos enmarcados en tres áreas: Protección, 

Educación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

A nivel mundial, Save the Children trabaja las siguientes iniciativas globales: 

- Atención integral a la primera infancia. Salud, nutrición y desarrollo.  

- Educación.  

- Protección.  

- Gobernabilidad de los Derechos del Niño.   

- Prevención de VIH/SIDA.  

- Reducción de riesgos y atención en emergencias.  

 

3. Aldeas Infantiles SOS355 

Es una organización internacional de desarrollo social sin fines de lucro, no 

gubernamental e independiente. Aldeas Infantiles SOS desarrolla su labor en el mundo 

desde 1949. Su objetivo es ofrecer a los niños, niñas y jóvenes privados del cuidado de 

sus padres, o que por alguna razón no pueden estar con sus familias de origen, un 

entorno familiar y una formación sólida para alcanzar una vida autónoma. 

La organización desarrolla sus programas actualmente en 134 países y territorios 

en el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Nacionales Unidas 

(CDN) Apoya a niños, niñas y jóvenes privados del cuidado de sus padres a través del 

Programa de Acogimiento Familiar en las Aldeas Infantiles SOS. Además, implementa 

el Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario para que niños, 

niñas y jóvenes y sus familias de origen fortalezcan sus mecanismos de protección y 

atención.  

                                                           
355 Información tomada de su sitio web http://aldeasinfantiles.org.pe/. Revisada el 18 de junio del 
2014. 

http://aldeasinfantiles.org.pe/
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A junio de 2007, Aldeas Infantiles SOS está presente en 95 países con programas 

de fortalecimiento de familias: 39 en áfrica, 17 en Asia, 20 en Europa y 19 en 

Latinoamérica. 

Su misión es crear familias para niñas y niños necesitados, apoyándolos a formar 

su propio futuro y participar en el desarrollo de sus comunidades. Trabajan en favor de 

niños/as huérfanos, abandonados o cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos. 

Les dan a estos niños/as la oportunidad de crear relaciones duraderas dentro de una 

familia. 

El modelo familiar en Aldeas Infantiles SOS se basa en cuatro principios: Cada 

niño/a necesita una madre, y crece de la manera más natural con hermanos y 

hermanas, en su propia casa, dentro del entorno de una aldea que lo apoya. 

 

4. Caritas356 

Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado en el año 1955 

por la Conferencia Episcopal Peruana con la finalidad de promover e incentivar 

programas en favor de las poblaciones más pobres y facilitar su desarrollo humano 

integral basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la 

dignidad humana. En el ámbito nacional, Cáritas del Perú alienta la labor desplegada 

por una Red de 48 Cáritas Diocesanas que cubren toda la geografía del país. 

Cáritas del Perú forma parte de la Confederación mundial de Caritas 

Internationalis, entidad creada en 1951 y que agrupa a 165 organizaciones en más de 

200 países y territorios. Asimismo, es miembro del Secretariado Latinoamericano y el 

Caribe de Cáritas - SELACC.  

Su misión es el servicio de la caridad y la solidaridad, en el proceso de 

transformación de la sociedad peruana en orden al bien común, creando conciencia 

social e impulsando procesos de promoción integral de los pobres y excluidos para que 

asuman un liderazgo cristiano al servicio de sus comunidades, defendiendo el don de la 

vida desde su concepción hasta su término natural; la familia y la creación, 

promoviendo el uso racional de los recursos naturales en los procesos de desarrollo 

sostenible. 

                                                           
356 Información tomada de su sitio web http://www.caritas.org.pe/. Revisada el 18 de junio del 
2014. 

http://www.caritas.org.pe/
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Dirigen sus esfuerzos a promover el desarrollo de los pueblos y comunidades 

más apartadas del país, dando prioridad a los sectores más pobres de la población y 

carentes de infraestructura básica: salud, educación, sistemas de agua potable, 

saneamiento y vías de comunicación. Su acción se orienta hacia proyectos de 

promoción, por un estilo de trabajo que privilegia la organización, la capacitación de 

los pobres y su formación integral para que sean protagonistas de su propio desarrollo 

y no pasivos receptores de programas asistenciales. Brindan apoyo logístico, auxilio y 

asistencia técnica en las emergencias producidas por los desastres naturales que con 

frecuencia ocurren en el Perú. 

Su prioridad la constituyen las personas más vulnerables y que sufren la extrema 

pobreza: las madres gestantes y lactantes, los niños que habitan las zonas más 

empobrecidas del país, al igual que los campesinos de zonas rurales, social y 

económicamente marginados. Su reto es reducir la exclusión social, elevando el nivel 

de participación de los jóvenes y mujeres en nuevos liderazgos de gestión social a favor 

de sus familias y comunidades. 

 

5. Acción Contra el Hambre357 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional, neutral 

e independiente que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de 

vida seguros a las poblaciones más vulnerables. 

Su misión es salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la 

detección y el tratamiento de la malnutrición. Desde las crisis hasta la sostenibilidad, 

enfrenta las distintas causas de la malnutrición y sus efectos utilizando su 

conocimiento y experiencia en nutrición, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 

salud e incidencia política. Todas sus actividades tratan de mantener y/o restaurar la 

dignidad humana. Su visión es un mundo sin hambre. 

Acción contra el Hambre en el Perú trabaja desde el año 2007, siendo los 

destinatarios de su ayuda, al año 2014, 2.500 niños menores de 3 años, 8.000 familias, 

80 comunidades. Las zonas en las que Acción contra el Hambre interviene en el Perú 

                                                           
357 Información tomada de su sitio web http://www.accioncontraelhambre.org/. Revisada el 18 de 
junio del 2014. 

http://www.accioncontraelhambre.org/
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son la Región de Ayacucho, la Región de Huánuco y realiza acciones de incidencia en 

Puno y Cuzco. 

Las áreas de actuación de Acción contra el Hambre en el Perú son:  

- Agua y saneamiento 

- Incidencia social y política 

- Nutrición 

- Salud 

- Seguridad alimentaria 

 

6. Oxfam358 

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan 

conjuntamente en más de 90 países. Trabajan a nivel mundial con herramientas 

innovadoras y eficaces, para lograr que las personas puedan salir de la pobreza por sí 

mismas y prosperar. Salvan vidas en situaciones de emergencia y ayudan a recuperar 

medios de vida. Impulsan campañas para que las voces de las personas en situación de 

pobreza puedan influir en las decisiones que les afectan en el ámbito local y global. 

Oxfam trabaja creando alianzas con otras organizaciones y junto a mujeres y 

hombres en situación de vulnerabilidad, para acabar con las injusticias que provocan 

pobreza. 

Oxfam Perú contribuye a este cambio apoyando a estos movimientos y 

promoviendo el diálogo y la acción a través de las siguientes áreas temáticas: 

Justicia Económica. Desarrollando las capacidades de pequeños agricultores y 

poblaciones indígenas de los Andes y la Amazonía para alcanzar medios de vida 

sostenibles y se les asesa para que defiendan sus derechos sobre la tierra y los 

recursos naturales. También Oxfam contribuye a que se respeten los derechos de las 

comunidades afectadas por las industrias extractivas promoviendo procesos de 

consulta, la defensa del territorio, el acceso a la información y su participación en 

espacios de toma de decisiones. 

Ciudadanía, justicia de género e interculturalidad. Oxfam trabaja con mujeres, 

jóvenes y pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía para que se conviertan en 

                                                           
358 Información tomada de su sitio web http://www.oxfam.org/es/peru. Revisada el 18 de junio del 
2014. 

http://www.oxfam.org/es/peru
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ciudadanos activos y reviertan la discriminación y violencia de género. A través de sus 

organizaciones, las mujeres trabajan para construir y posicionar propuestas que 

garanticen su participación en la formulación de políticas públicas que afectan el 

acceso y control a sus recursos. 

Respuesta Humanitaria y Reducción de Riesgo de Desastres. Oxfam trabaja con 

las comunidades más vulnerables para que mejoren su participación en la prevención y 

gestión de desastres, y un acceso a ayuda humanitaria más efectivo. Además, busca 

fortalecer el rol de las mujeres en la planificación e implementación de la ayuda 

humanitaria dándoles un rol más protagonista en sus comunidades y ante la toma de 

decisiones. 

La campaña CRECE está muy presente en Perú, donde se están llevando a cabo 

múltiples actividades relacionadas con la justicia alimentaria y que se abordan a través 

de estas tres áreas temáticas citadas. 

 

7. Compassion359 

Compassion International se dedica al patrocinio, ayudando a niños en 25 países 

en Asia, África y América Latina. Desde 1952, Compassion ha desarrollado su labor con 

un enfoque revolucionario a través del patrocinio 'uno a uno' (un solo padrino para 

cada niño). Compassion ha recibido distintos reconocimientos por su manifiesta 

integridad financiera y por el apropiado uso de los fondos recaudados. 

Actualmente es una organización a nivel mundial donde más de 1 millón 200 mil 

niños son atendidos. En Compassion se sirven las necesidades espirituales, físicas, 

sociales y de educación del niño.  

Cuenta con cuatro programas: el Programa de Patrocinio del Niño (CDSP), el 

Programa de Supervivencia Infantil (CSP), el Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP) 

y las Intervenciones Complementarias (CIV). 

Compassion comenzó en el Perú en 1985, cuando el Programa de 

Apadrinamiento de Niños se inició. En el año 2003 comenzaron tanto el Programa de 

Supervivencia Infantil y el Programa de Liderazgo para el Desarrollo.  

                                                           
359 Información tomada de su sitio web http://compassion.org.pe/. Revisada el 18 de junio del 
2014. 

http://www.oxfam.org/crece
http://compassion.org.pe/
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La misión de Compassion International es ser un defensor de la niñez, para 

librarlos de su pobreza espiritual, económica, social y física, y permitirles llegar a ser 

adultos cristianos, responsables y plenos.  

 

8. Educación Sin Fronteras360 

Educación Sin Fronteras (ESF) es una Organización No Gubernamental de 

Desarrollo (ONGD) constituida en 1988 como asociación independiente, laica y sin 

ánimo de lucro que promueve el derecho universal a una educación transformadora. 

Mediante acciones de cooperación internacional en países desfavorecidos y 

de programas de sensibilización en España, trabaja para que cada vez más personas y 

colectivos participen en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario. 

ESF trabaja en red con otras organizaciones a fin de sumar esfuerzos y sinergias 

es la mejor manera de afrontar los retos actuales derivados de las injusticias y las 

desigualdades. Desde el 1 de enero de 2014 ESF se integró a Educo, una organización 

de cooperación global que les permite reforzar su trabajo en favor de la educación y la 

infancia, llegando a más personas en más países del mundo.  

ESF desde Educo trabaja localmente con las comunidades para promover el 

cambio social sostenible, a través de la mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones vulnerables, especialmente de la infancia, e incidiendo en las causas que 

generan pobreza y discriminación. Más de 800.000 personas en 23 países de América, 

África y Asia se benefician de nuestros proyectos solidarios. 

Educación Sin Fronteras está presente en Perú desde el año 1997, desarrollando 

proyectos, conjuntamente con organizaciones socias locales, en ámbitos diversos 

como el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la identidad autóctona con 

programas educativos bilingües (en castellano y lengua quechua) o el refuerzo del 

papel de la mujer y los jóvenes en la sociedad. 

En el Perú Educación Sin Fronteras realiza diversos proyectos:  

- Mejorando la situación de la mujer desde proyectos educativos en zonas rurales 

de Perú, Ecuador y Bolivia. 

- Recursos innovadores para el cambio educativo en la región Apurímac. 

                                                           
360 Información tomada de su sitio web http://www.educacionsinfronteras.org/es/. Revisada el 18 
de junio del 2014. 

http://www.educacionsinfronteras.org/es/817320
http://www.educacionsinfronteras.org/es/817320
http://www.educacionsinfronteras.org/es/799203
http://www.educacionsinfronteras.org/es/
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- Mejora de escuelas rurales en la provincia de Ayabaca. 

- Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la subcuenca del río 

Chipillico (norte del Perú). 

- Fortalecimiento de la identidad andina en el valle de Cusco. 

 

9. Fe y Alegría361  

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción 

Social, presente en 19 países, principalmente en América Latina. Es una organización 

basada en los valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la 

diversidad y solidaridad. Visionando un mundo donde todas las personas tengan la 

posibilidad de educarse, desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con 

dignidad, construyendo sociedades en las que todas las estructuras estén al servicio 

del ser humano y la transformación de las situaciones que generan la inequidad, la 

pobreza y la exclusión. 

Fe y Alegría en Perú inicia sus actividades en 1966 con la creación de cinco 

colegios en las zonas pobres que circundaban el perímetro de Lima, aunque su 

fundación se registra el 31 de julio de 1965. Fe y Alegría es un Movimiento de 

Educación Popular Integral, promovido por la Compañía de Jesús, que brinda 

educación pública de calidad a los sectores más necesitados del Perú. Crea y conduce 

Instituciones Educativas en beneficio de la niñez y juventud del país y promoción 

social, basado en los valores de justicia, libertad, participación y fraternidad, dirigido a 

la población empobrecida y excluida para contribuir a la transformación de las 

sociedades. 

Su misión es brindar una educación pública de calidad desde los valores 

evangélicos, con el propósito de contribuir a la formación de ciudadanos capaces de 

mejorar sus condiciones de vida y la transformación de las sociedades. Su visión es ser 

referente válido para la educación pública. 

Implementar una propuesta educativa sistematizada que responda a las 

necesidades de los excluidos. Formar ciudadanos éticos, democráticos y 

comprometidos con la transformación de la sociedad y el desarrollo sostenible. 

                                                           
361 Información tomada de su sitio web http://www.feyalegria.org.pe/. Revisada el 18 de junio del 
2014. 

http://www.educacionsinfronteras.org/es/799740
http://www.educacionsinfronteras.org/files/62005
http://www.educacionsinfronteras.org/files/62005
http://www.educacionsinfronteras.org/es/799902
http://www.feyalegria.org.pe/
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

La presente investigación doctoral tiene como referente al estudio de Venable et 

al. (2005)362, quien realizó una investigación sobre la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto estadounidense, siguiendo este paradigma 

de estudio, usaremos tanto la metodología de análisis cualitativo como de análisis 

cuantitativo, las cuales expondremos en detalle a continuación:  

4.1. Metodología: Análisis Cualitativo 

Durante los últimos años ha habido un importante incremento en la utilización 

de metodologías de investigación cualitativas en Ciencias Sociales y, particularmente, 

en el campo de la comunicación. Este desarrollo, que se ha dado en Europa, en EEUU y 

también en Latinoamérica, obedece a la actual convicción que en la investigación 

resulta primordial buscar nuevas formas para abordar empíricamente algunas 

interrogantes que no han podido ser respondidas satisfactoriamente con metodologías 

cuantitativas. La creciente aplicación de metodología cualitativa se asocia, además, al 

mayor énfasis que se está dando actualmente al estudio de procesos subjetivos363.  

Para Blummer (1969)364, en la metodología cualitativa el investigador ve el 

escenario y las personas en una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Tratan de 

comprender a las personas dentro del marco teórico de ellas mismas. Los métodos 

cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico; están destinados a 

asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. 

                                                           
362

 Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
363 Krause, M. (1995). La Investigación Cualitativa: Un Campo de Posibilidades y Desafíos. Revista 
Temas de Educación Nº 7. ISSN 0716-7423 
364

 Blummer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Prentice Hall.  
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Por su parte, Kleining (1982)365 establece tres reglas básicas para el diseño 

general de la investigación cualitativa: 

Regla acerca del objeto de estudio:  

El objeto de estudio es preliminar; se le conoce realmente recién después de 

finalizado exitosamente un proceso de búsqueda.  

Regla acerca de la acción investigativa: 

El objeto de estudio deberá ser investigado desde todos los ángulos. Es ésta la 

regla de la variación estructural máxima de las perspectivas. Significa 

operacionalmente que, cada vez que se suponga que un factor determinado tiene 

influencia sobre los resultados, se varíe este factor.  

Regla acerca de la evaluación:  

Los datos deberán ser analizados con respecto a sus similitudes. Se buscará la 

similitud entre dos o más hechos, tanto en términos descriptivos como analíticos. Ello 

implica analizar datos máximamente variados respecto de sus semejanzas.  

Los autores Taylor y Bogdan (1986)366, nos dicen que la metodología cualitativa 

designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. Se 

refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Es un 

modo de encarar el mundo empírico.  

Goetz y Le Compte (1988)367 caracterizan los diseños cualitativos como un 

continuo objetivo-subjetivo. Su propósito es construir las categorías específicas que los 

participantes emplean en la conceptualización de sus propias experiencias y en su 

concepción del mundo.   

La autora Krause (1995)368 nos dice que la metodología cualitativa se refiere, 

entonces, a procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que 

ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de 

                                                           
365

 Kleining, G. (1982). Umriß zu einer Methodologie qualitativer Sozialforschung. Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie, Vol. 34. Pág. 224-253. 
366 Taylor, S. y Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación - La 
búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidos. 
367

 Goetz, J. y Le Compte, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo. Madrid, Morata. 
368 Krause, M. (1995). La Investigación Cualitativa: Un Campo de Posibilidades y Desafíos. Revista 
Temas de Educación Nº 7. ISSN 0716-7423 
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complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que 

se genera la coherencia interna del producto científico. 

Para Mejía (2004)369 la investigación cualitativa es el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, 

pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan 

a un determinado fenómeno. 

Fortune, Reid y Miller (2013)370 exponen una definición inclusiva de metodología 

cualitativa viéndola como una amplia gama de epistemologías, métodos de muestreo, 

generación de datos, análisis de datos e inferencia. 

Silverman (2013)371 señala que la investigación cualitativa consiste en muchos 

esfuerzos diferentes, muchos de los cuales se ocupan del estudio objetivo de las 

realidades que en cierto sentido son objetivos, ejemplo de ello es cómo funciona la 

cultura, la lógica de las conversaciones. 

Fortune, Reid y Miller (2013)372 exponen las diferentes dimensiones de la 

investigación cualitativa: 

1. La investigación cualitativa asume que la realidad es una construcción social y no 

tiene el mismo significado para todos, pero el significado puede ser comparado 

dialécticamente. El significado es subjetivo, contextual y relativista. Ningún 

proceso fundamental de la verdad o la falsedad de las construcciones se puede 

determinar.  

2. La cuantificación es reduccionista y no válida. La investigación es el instrumento 

para la comprensión, por lo que el autoconocimiento y la reflexividad son 

importantes.  

3. El investigador se adentra tratando de entender las construcciones del 

significado. Comprensión empática de los fenómenos sociales desde los puntos 

de vista individuales.  

                                                           
369

 Mejía, J. (2004). Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. 
Investigaciones Sociales. Año VIII N° 13. UNMSM. Lima. Pág. 278 
370 Fortune, A., Reid, W. y Miller, R. (2013). Qualitative Research in Social Work. Columbia 
University Press. New York. 2º Edición. Pág. Prefacio 18 
371

 Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research. SAGE Publications Ltd. London. 4º Edición. 
Pág. 6 
372

 Fortune, A., Reid, W. y Miller, R. (2013). Qualitative Research in Social Work. Columbia 
University Press. New York. 2º Edición. Pág. Prefacio 16-17 
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4. La construcción individual del significado parte de los individuos / otros 

(inductivo). Se utilizan las entrevistas, observación, grabaciones, etc. Los 

métodos son no estructurados, son flexibles y puedes cambiar.  

5. La lógica es principalmente inductiva, a partir de los datos hasta la conclusión, y 

los resultados se informan principalmente en palabras.  

6. La investigación está basada en el valor y el investigador puede utilizar valores 

para entender y cambiar a los demás.  

7. El conocimiento se desarrolla mediante la construcción y comparando realidades 

individuales 

Para Punch (2014)373 la investigación cualitativa es mucho más que sólo la 

investigación que utiliza datos no numéricos, se refiere a toda una manera de pensar, 

o un enfoque, que consiste en una colección o conjunto de métodos, así como los 

datos en forma no numérica o cualitativa. 

Flick (2014)374 señala que la metodología cualitativa es un término general que 

abarca una serie de programas de investigación con diferentes objetivos y 

procedimientos. Asimismo, indica que el campo de la investigación cualitativa consiste 

en la variedad de métodos que han sido desarrollados en el transcurso de su historia. 

Al mismo tiempo, los métodos de recolección de datos se pueden resumir en tres 

grupos más grandes (datos de la conversación, datos más allá de la conversación, y los 

datos existentes) principalmente en función de los datos que producen. 

 

Como hemos podido observar la metodología cualitativa nos permitirá en la 

presente investigación obtener respuestas a las preguntas que nos planteamos, 

obteniendo datos descriptivos a través de las propias palabras de los individuos, 

encontrando las similitudes y diferencias entre las percepciones de los propios 

individuos. 

                                                           
373

 Punch, K. (2014). Introduction to Social Research. Quantitative & Qualitative Approaches. SAGE 
Publications Ltd. London. 3º Edición. Pág. 3 
374 Flick, U. (2014). An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications Ltd. London. 5º 
Edición. Pág. 46 
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Como mencionamos al inicio de este capítulo la presente investigación tiene 

como referente el estudio de Venable et al. (2005)375 quien realizó una medición de la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

estadounidense, teniendo como primera fase de su estudio, la metodología cualitativa, 

por lo que nos guiaremos en su procedimiento y técnicas de recogida de datos o 

herramientas cualitativas a fin de sentar las bases para el enfoque empírico en el 

desarrollo de la medición de la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas en el contexto peruano. 

4.1.1. Técnicas de recogida de datos: Grupos Focales y Entrevistas en 

Profundidad 

El propósito de esta primera fase cualitativa de descubrimiento fue determinar si 

los individuos atribuyen rasgos de la personalidad humana a las organizaciones no 

lucrativas y cuáles son esos rasgos de personalidad. Ofreciendo una visión general de 

los procesos analíticos para la fase cualitativa del estudio.  

Las dos herramientas cualitativas o técnicas de recogida de datos utilizados en 

esta primera fase que se describen a continuación son los grupos focales o grupos de 

discusión y las entrevistas en profundidad. El periodo de duración del trabajo de 

campo fue de tres meses, y fue realizado durante los meses de febrero, marzo y abril 

del 2014 en Lima - Perú. 

 

a. Grupos de Discusión o Grupo Focales 

Esta herramienta o técnica fue seleccionada por la riqueza de datos que puede 

aportar la interactividad con el resto de participantes permitiéndonos conocer las 

percepciones de los individuos, sus similitudes y diferencias. A continuación las 

aportaciones de los diferentes autores sobre esta herramienta cualitativa: 

                                                           
375

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
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Sandín (2003)376 nos dice que un grupo de discusión consiste en una 

investigación cualitativa, que es una actividad sistemática orientada a la comprensión 

en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacía el descubrimiento 

y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento.   

Por su parte, Bisquerra (2004)377 señala que el grupo de discusión o grupo de 

enfoque, es una técnica cualitativa que recurre a la entrevista realizada a todo un 

grupo de personas para recopilar información relevante sobre el problema de 

investigación.  

Hamui y Varela (2012)378 nos dicen que la técnica de grupos focales es un espacio 

de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos. 

Merton (1946)379, en su artículo ‘La entrevista focalizada’ define los parámetros 

para el desarrollo de grupos focales: Hay que asegurar que los participantes tengan 

una experiencia específica u opinión sobre la temática o hecho de investigación; 

requiere de un guión de funcionamiento que reúna los principales tópicos a desarrollar 

– hipótesis o caracterizaciones - y que la experiencia subjetiva de los participantes sea 

explorada con relación a las hipótesis investigativas.  

Respecto a la organización y estructura del grupo de discusión Soler (1997)380 

señala los siguientes aspectos importantes: 

Tamaño del grupo. Prácticamente la mayoría de autores, entre ellos Brondal, 

Muchielli, Shaw, Anzieu e Ibáñez, están de acuerdo en que para los pequeños grupos 

se prescribe un tamaño mínimo de cinco y un máximo de diez actuantes. Las razones 

son de proximidad, para que puedan oírse y hablar entre ellos evitando que formen 

subgrupos. Existen también razones de conducción y control para el preceptor o 

monitor. 
                                                           
376

 Sandín, M. P. (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. 

Madrid. Mc Graw and Hill Interamericana. 
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 Hamui, A. y Varela, M. (2012). La Técnica de Grupos Focales. Departamento de Investigación 
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Grupo homogéneo o heterogéneo. Algunos autores como Hoffman y Maiers 

(1961) han demostrado que los grupos heterogéneos rendían más en una serie de 

tareas preparadas al efecto, sobre todo cuando se requiere variedad de opiniones y 

perspectivas diferentes. Para las tareas de marketing y publicidad recomendamos la 

elección de grupos homogéneos en cuanto a edad, sexo y clase social, ya que lo 

habitual es buscar la comprensión del comportamiento o conducta por segmentación 

de consumidores y targets, pudiéndose así definir los diferentes grupos de compra. 

Grupos mixtos. Aun cuando Hoffman y Maiers compararon grupos del mismo 

sexo y grupos mixtos mientras interactuaban, comprobaron que por lo general los 

grupos mixtos rinden más, debemos señalar que la formación del grupo debe 

supeditarse al tipo de producto investigado, al prescriptor, a la persona que influye en 

la compra del producto y a quien realiza la compra. 

Duración. Un grupo debe finalizar cuando la discusión entra en una fase de 

cansancio, repetitiva, de no aportación de nuevos datos. Por lo general y después de 

consultados algunos investigadores, se está de acuerdo en que un mínimo de una hora 

y un máximo de dos es lo habitual en los grupos de discusión en marketing y 

publicidad.  

 

Con la información expuesta, en la presente investigación con el fin de comenzar 

la exploración se realizaron seis grupos de discusión formado por 8 participantes, 

todos ellos estudiantes universitarios. Los participantes representaron diferentes 

perfiles demográficos y ubicaciones geográficas ofreciendo la oportunidad de una 

mayor profundidad en la discusión con respecto a este tema. Los grupos focales se 

llevaron a cabo durante un período de dos meses en una de las universidades públicas 

más importantes de Lima Metropolitana, la Universidad Nacional Federico Villarreal.   

Se seleccionó a los participantes a través de un muestreo de cupo, a criterio del 

investigador, como indica Soler (1997)381 ‘se seleccionan casos para la muestra sobre la 

base de un sistema de cuotas o cupos, cuando el investigador tiene información sobre 

la distribución de ciertas características que se cree que están relacionadas con la 

investigación en curso dentro de la población, es posible establecer cuotas para su 

                                                           
381
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inclusión en la muestra’. Por lo que para la presente investigación se establecieron 

como criterios interesantes, conocer la percepción que tienen sobre las organizaciones 

no lucrativas los estudiantes universitarios, eligiéndose a las personas considerando 

también criterios como el sexo y la edad.  

La duración de los seis grupos de discusión fue de aproximadamente sesenta 

minutos por cada grupo. Y la edad de los participantes fluctuó entre los 18 y 32 años, 

hombres y mujeres por igual.  

Se siguió un guión de discusión de los temas en cada uno de los seis grupos, 

pidiendo en primer lugar a los participantes completar una ficha personal, para 

conocer sus datos demográficos, totalmente anónima, y luego de hacer unas 

preguntas generales para conocer sus primeras  percepciones sobre las organizaciones 

no lucrativas, se les pidió a los participantes de los grupos focales completar unas hojas 

de trabajo que se les proveyó (véase el Anexo A con el modelo de las hojas de trabajo) 

donde constaban 3 organizaciones por cada categoría del sector no lucrativo (las tres 

categorías fueron: infancia, pobreza y educación), a las cuales debían asignar 5 

adjetivos como si fueran una persona.  

 

En cuanto a las categorías de las organizaciones no lucrativas seleccionadas 

como estímulo para la fase cualitativa, estas se seleccionaron considerando las 

categorías temáticas con mayor peso en el Perú, para eso se hizo una exploración de 

las diversas categorías de organizaciones no lucrativas existentes, se consultó con la 

Asociación Nacional de Centros (ANC)382, diversos sitios web especializados en este 

campo y estudios relacionados que pudieran aportar información sobre las temáticas 

de las ONL en el Perú383, encontrándose que las áreas temáticas en las que se 

concentra el trabajo, muestran que el peso está puesto en la erradicación de la 

pobreza, seguidas no menos por las categorías de infancia y educación. 

Por lo que se procedió a realizar una búsqueda minuciosa de las organizaciones 

no lucrativas internacionales que trabajaran específicamente esas temáticas, se realizó 

                                                           
382 La Asociación Nacional de Centros es una asociación civil sin fines de lucro conformada por 
organizaciones no gubernamentales peruanas que realizan trabajo de promoción del desarrollo y alivio a 
la pobreza en diversas regiones del país. La web de la Asociación Nacional de Centros fue revisada el 5 
de febrero del 2014. http://www.anc.org.pe/  
383 Diaz-Albertini J. y Melgar, W. (2012). El Desarrollo Pendiente: Las ONG peruanas en los 
procesos de cambio. Escuela para el Desarrollo EED. Lima.  
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la búsqueda a través del portal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional384 

y los listados de rankings internacionales385 y se revisaron individualmente los sitios 

web de las ONL, a fin de encontrar las organizaciones que cumplieran con el siguiente 

perfil:  

- Con sede u oficina en Lima – Perú. 

- Que fueran organizaciones procedentes del extranjero.  

- Registradas en el Perú como ONGD, ENEIX e IPREDA386. 

- Reconocidas y populares a nivel nacional e internacional. 

- Que tuvieran alcance nacional, con proyectos en diferentes ciudades del Perú. 

- Que trabajaran y tuvieran sedes en otros países sudamericanos.  

- Que fueran organizaciones por su temática de trabajo, pertenecientes a las 

categorías con más peso en el Perú: Pobreza, Infancia y Educación. 

 

En la Tabla 4-1 se presentan las organizaciones no lucrativas seleccionadas como 

estímulo tanto para la fase cualitativa como cuantitativa: 

  

                                                           
384 La web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue revisada el 6 de febrero 
del 2014 http://www.apci.gob.pe/  
385 La web del Ranking de las mejores ONL Internacionales fue revisada el 6 de febrero del 2014 
http://es.classora.com/reports/l50643/ranking-de-las-mejores-ong-internacionales  
386 La Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene entre sus funciones la 
conducción y actualización de los registros de ONGD, ENIEX e IPREDA. ONGD son las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo; ENIEX son las entidades e instituciones extranjeras de cooperación 
técnica internacional y por último; IPREDA son las instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de 
donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior. 

http://www.apci.gob.pe/
http://es.classora.com/reports/l50643/ranking-de-las-mejores-ong-internacionales
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Tabla 4-1: Categorías y ONL seleccionadas como estímulo. 

Categorías Organizaciones No Lucrativas 

 
 

Categoría Infancia: 
 

 
 

 

Unicef 

Save the Children 

Aldeas infantiles SOS 

 
Categoría Pobreza: 

 
 
 

 

Caritas 

Acción Contra el Hambre 

Oxfam 

 
 

Categoría Educación: 
 
 
 

 

Compassion 

Educación sin Fronteras 

Fe y Alegría 

Elaboración propia. 

Cada una de las organizaciones según la categoría temática a la que pertenecen 

se utilizaron como estímulos a fin de que a los participantes de la fase cualitativa se les 

pudiera facilitar la tarea de asignarles adjetivos a las organizaciones no lucrativas como 

si esta se tratara de una persona, por lo que una vez que los participantes trabajaron 

de forma independiente cada uno de los ejercicios, se continuó con las discusiones 

grupales permitiendo que los participantes comentaran cada una de sus respuestas 

por cada organización relativa a una categoría. También se colocó una hoja de trabajo 

donde los participantes podrían seleccionar la organización más atractiva para ellos, 

así como la menos atractiva según su percepción. 

El audio y video de cada uno de los grupos focales fueron grabados y luego 

transcritos por la investigadora (véase el Anexo D con las transcripciones de los seis 

grupos focales) a fin de realizar el posterior análisis de resultados de cada grupo de 

discusión independientemente, para luego obtener las conclusiones generales, 

realizando la contrastación respectiva.  
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El análisis de los grupos de discusión estuvo basado en Soler (1997)387 quien 

propone realizar una serie de análisis de temas, así como un análisis de frecuencia, 

siendo estos dos tipos de análisis los que se ajustaron más adecuadamente a nuestra 

investigación. 

 

b. Entrevistas en Profundidad 

Se seleccionó la entrevista en profundidad como técnica para obtener 

información y descubrir mediante el diálogo personal una aproximación a la realidad, 

el funcionamiento y las percepciones sobre el objeto de estudio. Entendiéndose la 

entrevista en profundidad como lo indican los siguientes autores: 

Para Cicourel (1982)388 la entrevista en profundidad, consiste en adentrarse al 

mundo privado y personal de extraños con la finalidad de obtener información de su 

vida cotidiana. 

Por su parte, Taylor y Bogdan (1990)389 nos dicen que la entrevista en 

profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, “encuentros reiterados cara a 

cara entre el investigador y los informantes”. 

En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, 

detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los 

intereses de la investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para 

comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable 

que se expresen libremente (Taylor y Bogdan, 1990389). 

Blasco y Otero (2008)390 señalan que en la entrevista en profundidad la 

construcción de datos se va edificando poco a poco, es un proceso largo y continuo; 

por lo que la paciencia es un factor significativo que debemos rescatar durante cada 

encuentro. Las reuniones no deben rebasar las dos horas de duración para evitar el 

cansancio o la fatiga por parte del entrevistado; se aconseja ser frecuente, tener 

encuentros programados con un máximo de dos semanas de diferencia entre cada 
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uno; las sesiones concluirán cuando se llegue al punto de saturación, momento en el 

cual las pláticas ya no aportan nada nuevo a la información que ya tenemos. 

Robles (2011)391 por su parte detalla que la entrevista en profundidad se basa en 

el seguimiento de un guión de entrevista, en él se plasman todos los tópicos que se 

desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben 

preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los 

temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado.  

Robles también señala que el guión debe estructurase con base en la hipótesis y 

los objetivos de nuestra investigación, en él se incluirá una introducción donde el 

entrevistador dará a conocer el propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y 

qué alcances se desean obtener. Es importante que los entrevistados tengan claro que 

toda la información que se obtenga se analizará con atención y cuidado, atendiendo en 

todo momento la confidencialidad de los datos. Asimismo, el guión contendrá todas 

las temáticas a estudiar y que deberán desarrollarse a lo largo de todas las sesiones. 

Siguiendo todas las aportaciones anteriores, se realizaron unas entrevistas 

semiestructuradas, siguiendo un enfoque que nos permitiera conocer las percepciones 

de cada uno de los entrevistados sobre los temas propuestos, con preguntas abiertas 

tratando en la medida de lo posible de seguir un orden o secuencia. 

Se seleccionaron a los entrevistados considerando los criterios de la 

investigadora, los cuales fueron que los participantes sean profesionales que trabajan 

actualmente en las organizaciones no lucrativas elegidas como estímulo en el presente 

estudio; profesionales que trabajan en otras organizaciones no lucrativas pero 

correspondientes a las mismas categorías usadas como estímulo y profesionales en 

ciencias de la comunicación relacionados al campo no lucrativo.  

Los entrevistados pertenecen a las siguientes organizaciones no lucrativas y 

categorías: 
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Tabla 4-2: Categorías y ONL  de los Profesionales Entrevistados. 

Categorías Organizaciones No Lucrativas Profesionales 

 
Categoría Infancia: 

 
Aldeas infantiles SOS 

 

 
 

Profesionales de las 
mismas ONL 

elegidas como 
estímulo. 

 
Categoría Pobreza: 

 
Caritas 

 

Categoría Educación: 
 
 
 

 

 
Fe y Alegría 

 

 
Umbrella Initiatives Foundation 

 

 
 

Profesionales de 
otras ONL.  

Escuela Caminante 
 

Elaboración propia. 

Un total de 6 entrevistas en profundidad se realizaron en un período de cuatro 

semanas. Las entrevistas duraron entre cuarenta minutos y una hora 

aproximadamente. Las edades de los participantes fluctuaron entre los 30 y 55 años, 

de ambos sexos. 

Se siguió una agenda o guión de los temas a discutir en cada una de las 

entrevistas, pidiendo en primer lugar a los participantes firmar un protocolo escrito de 

entrevista estándar, que se utilizó para informar a los participantes de la naturaleza de 

la entrevista y sus derechos, una vez que el protocolo fue firmado, confirmando la 

aceptación a participar de la entrevista, se inició la grabación de la misma.   

En un esfuerzo para asegurar la consistencia de cada una de las entrevistas, se 

adoptó un esquema de las preguntas básicas que debían cubrirse (véase el Anexo B 

con las preguntas y hojas de trabajo). Además de estas preguntas directivas, se le pidió 

a cada uno de los entrevistados que completaran las mismas hojas de trabajo que se 

habían utilizado en las sesiones de los grupos focales, donde constaban 3 

organizaciones por cada categoría del sector no lucrativo (categorías: infancia, pobreza 

y educación), a las cuales debían asignar 5 adjetivos como si fueran una persona. La 

selección de las tres categorías temáticas, así como las nueve organizaciones no 

lucrativas seleccionadas como estímulo se explican en el anterior apartado. 
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El audio y video de las entrevistas en profundidad fueron grabados y luego 

transcritos por la investigadora (véase el Anexo E con las transcripciones de las seis 

entrevistas en profundidad) a fin de realizar el posterior análisis de resultados de las 

entrevistas, para luego obtener las conclusiones generales, realizando la contrastación 

respectiva.  

El análisis de las entrevistas en profundidad se basó en Soler (1997)392 quien 

propone realizar una serie de análisis de temas, análisis semántico y análisis de 

frecuencia, los cuales se ajustaron más adecuadamente a nuestra investigación. 

4.1.2. Realización de entrevistas en profundidad y grupos de discusión 

Todas las entrevistas y grupos de discusión tuvieron lugar dentro de los horarios 

laborales y en los centros donde realizan su actividad los participantes. 

La universidad me facilitó una de las aulas desocupadas para realizar los grupos 

de discusión. Se colocaron las sillas con sus mesas para formar un círculo y permitir 

que todos los participantes en los grupos de discusión se pudieran mirar a los ojos, 

siguiendo así las reglas de los grupos focales.  

Para las entrevistas en profundidad con los profesionales me desplacé a sus 

respectivas sedes, todas ellas en Lima Metropolitana. 

Al inicio de cada sesión, realicé una presentación propia comentando que soy 

doctoranda de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo expliqué los 

objetivos de la investigación, el tipo de pregunta, la duración y señalé la voluntariedad 

de la participación y el procedimiento para ser seleccionados. 

4.1.3. Impresiones de los métodos cualitativos de recogida de datos 

En esta sección deseo poner en evidencia algunas observaciones e impresiones 

que surgieron con motivo del trabajo de campo realizado. 

Durante el período de las entrevistas y de los grupos de discusión surgió un 

especial interés y curiosidad por la investigación, lo cual atrajo la mayor participación 
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posible. Los estudiantes pero especialmente los profesionales entrevistados, 

mostraron su gran deseo por conocer los resultados finales y su aplicación. 

La dinámica de los grupos de discusión fue positiva en todos ellos. En el conjunto 

de grupos se reprodujeron algunos roles, como el de las personas menos extrovertidas 

que participan poco y las personas que lideran la discusión, pero se buscó en todo 

momento facilitar un equilibrio de intervenciones, animando a que todas las personas 

participasen, reformulando preguntas, sintetizando. Con la moderación intenté 

corregir cualquier desviación para que se generara un clima de participación de todos.  

Con respecto a la asignación de rasgos o características de personalidad a las 

organizaciones no lucrativas, resultó ser una tarea sencilla para los participantes tanto 

de los grupos de discusión como de las entrevistas en profundidad, no manifestaron 

problemas asignando los adjetivos, muy por el contrario, pensar a las organizaciones 

como si fueran seres humanos les facilitó la tarea. 

4.1.4. Aportaciones de la Fase Cualitativa  

Cabe resaltar, que como resultado de las entrevistas en profundidad y los grupos 

de discusión, herramientas utilizadas en la fase cualitativa, se lograron identificar 6 

dimensiones y 60 rasgos de personalidad de las organizaciones no lucrativas en el 

contexto peruano, lo cual nos sirvió de base para construir el cuestionario aplicado en 

la fase cuantitativa.  

Las dimensiones encontradas en la fase cualitativa, corresponden a las 

dimensiones: ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, ‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y 

‘Sociabilidad’. Teniendo como base el modelo desarrollado por Venable et al. (2005)393 

quien obtuvo cuatro dimensiones (Integridad, Rudeza, Sofisticación y Crianza) en el 

contexto estadounidense, pero vemos reflejado en nuestro estudio cualitativo que 

solo una dimensión ‘Integridad’ ha sido encontrada en el contexto peruano, quedando 

excluidas las otras tres dimensiones planteadas por Venable. Por otro lado, ha salido a 

relucir la dimensión ‘Competencia’, basada en el modelo desarrollado por Aaker 

                                                           
393

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 



  

 

138 

(1997)394 también en el contexto estadounidense, por lo que existe una cierta similitud 

de resultados cualitativos. La presencia de cuatro nuevas dimensiones ‘Solidaridad’, 

‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’ demuestran que en el contexto peruano las 

organizaciones no lucrativas poseen diferentes rasgos de personalidad de marca, que 

no pueden ser descritos por las dimensiones planteadas por Venable ya que 

pertenecen a otra realidad. Durante la fase cuantitativa se intentará validar todas las 

dimensiones presentes en la fase cualitativa.  

Las seis dimensiones fueron encontradas, luego de realizar el análisis de 

resultados de toda la fase cualitativa, sobre todo del análisis de frecuencias de las 

palabras recogidas en las hojas de trabajo que se proporcionaron a todos los 

participantes, tanto de los grupos de discusión como de las entrevistas en profundidad, 

donde asignaron adjetivos a cada una de las organizaciones utilizadas como estímulo.  

Este análisis de frecuencia arrojo en total 523 diferentes palabras de las cuales se 

consideraron las que tenían una frecuencia igual o mayor que 6, obteniendo como 

resultado un listado de 60 palabras o rasgos de personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas. Se procedió a revisar cada una de las 60 palabras, 

logrando agrupar cada uno de los rasgos dentro de las dimensiones que mejor los 

describieran. 

Por lo que se buscará en la fase cuantitativa validar cada una de las dimensiones 

y rasgos de personalidad de las organizaciones no lucrativas encontradas en la fase 

cualitativa, si realmente estas están presentes en el contexto peruano de una forma 

que se pueda medir y nos permita conocer los rasgos distintivos de las ONL en el Perú. 
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4.2. Metodología: Análisis Cuantitativo 

A fin de adentrarnos en la metodología empleada en la segunda fase del 

presente estudio revisaremos brevemente las aportaciones de los diferentes autores 

sobre el tema: 

Strauss (1987)395 denota que la diferencia fundamental entre la metodología 

cualitativa y la metodología cuantitativa, es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas. La investigación cuantitativa trata de determinar 

la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada.  

Abalde y Muñoz (1992)396 anotan que la metodología cuantitativa concibe el 

objeto de estudio como externo en un intento de lograr la máxima objetividad. Su 

concepción de la realidad coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación 

normativa, cuyo objetivo está en conseguir leyes generales relativas al grupo. Es una 

investigación nomotética. Son ejemplos los métodos experimentales, correlaciones, 

encuestas, etc. 

Por su parte, Abdellah y Levine (1994)397 señalan que la investigación cuantitativa 

es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. 

Reichardt y Cook (2005)398 definen las características del paradigma cuantitativo 

de la siguiente manera: 

- Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos.  

- Positivismo lógico, busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, 

prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos.  

- Medición penetrante y controlada.  
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- Objetivo.  

- Al margen de los datos, perspectiva ‘desde fuera’. 

- No fundamentado en la realidad, orientado a la comprobación, confirmatorio 

reduccionista, inferencial e hipotético deductivo. 

- Orientado al resultado. 

- Fiable: datos sólidos y repetibles. 

- Generalizable: estudios de casos múltiples 

- Particularista. 

- Asume una realidad estable 

 

Por su parte, Fortune, Reid y Miller (2013)399 exponen las diferentes dimensiones 

de la investigación cuantitativa: 

1. La investigación cuantitativa asume que existe una realidad objetiva con 

patrones cognoscibles, sin embargo, el mundo está imperfectamente conocido e 

imperfectamente medible. Hay muchas maneras de indagar sobre el significado, 

incluyendo la experimentación y la observación.  

2. El sesgo de la investigación se reduce a través de los métodos de investigación 

estructurados. El conocimiento se desarrolla a través de la replicación y la 

sustitución de las viejas teorías, con una comunidad de pares revisando, 

criticando y ofreciendo teorías que compiten por explicar los fenómenos.  

3. El investigador es un extraño que deduce variables, crea estímulos (ej. 

cuestionarios) y sigue un conjunto de reglas para el establecimiento de la 

causalidad.  

4. Se asume que los estímulos tienen el mismo significado para cada participante, 

lo cual es el objetivo pretendido por el investigador.   

5. Los métodos son estructurados, a menudo estandarizados, son los mismos para 

todos los participantes, y no cambian durante el estudio.  

6. La lógica es principalmente deductiva (de la teoría a los datos). Cuantificación: 

Clasificar, contar, manipulación estadística.  
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7. Los datos obtenidos son reportados en los cuadros estadísticos y a través de 

palabras. 

Para Punch (2014)400 la investigación cuantitativa significa algo más que la 

investigación que utiliza datos cuantitativos o numéricos, se refiere a toda una manera 

de pensar, o un enfoque, que consiste en una colección o conjunto de métodos, así 

como los datos en forma numérica. 

En este punto de la investigación la metodología cuantitativa nos permitirá 

obtener respuestas a las preguntas que nos planteamos, a fin de poder realizar una 

medición de la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el 

contexto peruano.  

Nuestro referente de investigación sigue siendo el estudio de Venable et al. 

(2005)401 quien realizó una medición de la personalidad de marca de las organizaciones 

no lucrativas en el contexto estadounidense, teniendo como segunda fase de su 

estudio, la metodología cuantitativa, por lo que nos guiaremos en su procedimiento y 

técnica de recogida de datos. 

4.2.1. Técnica de recogida de datos: Encuesta 

El propósito de esta segunda fase cuantitativa fue de comprobación y validación 

de las seis dimensiones y sus 60 rasgos o adjetivos de la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas encontradas en la fase cualitativa, así como la 

comprobación de las hipótesis planteadas sobre la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto peruano.  

La herramienta cuantitativa o técnica de recogida de datos utilizada en esta 

segunda fase fue la encuesta personal (véase el Anexo C con el modelo de encuesta), 

por lo que a continuación se describirán los procesos seguidos para la toma de 

muestras. El periodo de duración del trabajo de campo se realizó durante el mes de 

mayo del 2014 en Lima - Perú. 
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a. La encuesta 

Malhotra y Birks, (2003)402 señalan que la encuesta es un método cuantitativo en 

el que un cuestionario está diseñado para una muestra dada de la población. Los 

autores anotan que existen dos tipos de encuesta: la encuesta del censo y la encuesta 

por muestreo.  

Los objetivos de la encuesta del censo se realizan para un estudio conjunto de la 

población, mientras que la encuesta por muestreo sólo se centra en una porción 

específica de la población. Una encuesta se lleva a cabo en tres modos principales: 

Teléfono, personal cara a cara y por correo (Malhotra y Birks, 2003402). 

Según Bryman y Bell (2007)403, se realiza una encuesta siguiendo los siguientes 

pasos: la determinación del tema y del área de investigación, la elaboración de los 

conceptos teóricos pertinentes, definiendo la población, la selección de diseño 

muestral adecuado y el tamaño de la muestra, decidiendo la estructura de la 

administración, desarrollando un cuestionario basado en el propósito del estudio y, 

finalmente, las pruebas preliminares. 

 

b. Marco muestral 

Según Bryman y Bell (2007)403, la muestra se define como un subconjunto o 

segmento de la población que se selecciona para la investigación, y se clasifica como 

muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico.  

El muestreo probabilístico describe el método de selección aleatoria que significa 

que los individuos comparten la misma probabilidad de ser seleccionado entre la 

población. Por otro lado, el muestreo no probabilístico implica que algunas personas 

tienen más posibilidades de ser seleccionados que otras personas en la misma 

población y que depende del criterio individual del investigador (Malhotra y Birks, 

2003402). 

Centrándonos en el muestreo probabilístico aleatorio simple, esta clase de 

muestreo está indicado cuando la población es bastante homogénea en lo que 

respecta a la variable en estudio (la varianza tiende a cero) y es posible obtener el 
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listado de los elementos de la población. Y tiene como ventaja la sencillez del diseño y 

de los cálculos estadísticos (Ludewig et al. 1998404). 

Teniendo en cuenta estas aportaciones se decidió en el presente estudio, utilizar 

una muestra combinada, estudiantes universitarios, personal docente, funcionarios y 

profesionales de una de las más importantes universidades públicas de Lima 

Metropolitana, la Universidad Nacional Federico Villarreal. El uso de una muestra 

mixta en esta etapa de desarrollo de la medición, consideramos que era acertada 

debido al acceso a ambos grupos y al hecho de que tanto los estudiantes universitarios 

como los profesionales cuentan con todas las características que les permitan 

potencialmente contribuir en alguna organización no lucrativa. 

La muestra para la encuesta se compone de un muestreo probabilístico aleatorio 

simple de los estudiantes y profesionales que se encontraban en la universidad 

durante los días que duró nuestro trabajo de campo y que estaban dispuestos a 

participar. Un total de 420 individuos fueron seleccionados al azar de la población que 

se encontraba presente en esa casa de estudios. Obteniendo una tasa de respuesta 

favorable del 94.7%, es decir 398 encuestas fueron respondidas correctamente. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

La fase cuantitativa se desarrolló seleccionando una muestra probabilística a 

partir del universo formado por cinco mil estudiantes universitarios, personal docente, 

funcionarios y profesionales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en su sede 

central, durante el mes de mayo de 2014. 

Tal y como indica Soler (2001)405, la muestra probabilística tiene un fundamento 

matemático estadístico. Una muestra elegida correctamente y en proporción 

adecuada, arroja unos resultados válidos para el universo del que se ha extraído, 

dentro de unos límites de error y de probabilidad que se puede determinar 

estadísticamente en cada caso. El tamaño teórico de una muestra probabilística 
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(selección aleatoria de los elementos) depende de varios factores, y se calcula 

utilizando la siguiente fórmula: 

La varianza poblacional: Se refiere a si una población es más o menos 

homogénea. Si una determinada característica de la población que forma el universo 

se da con una probabilidad “p”, la ausencia de esa característica (el suceso 

complementario al anterior) se dará con una probabilidad “q”, debiendo cumplirse 

que p + q = 1. Si se va a realizar una nueva investigación, y se conoce a priori el valor de 

“p” y “q” para un determinado universo, se utilizarán esos valores, pero si no se 

conocen a priori (circunstancia bastante habitual), se supondrá que estamos en el 

supuesto de “máxima indeterminación” y asumiremos que p = 0,5 y q = 0,5 (o si se 

expresa la probabilidad en porcentajes, p = q = 50%). 

El nivel de confianza: La probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a 

la realidad es del 68%, o del 95,5%, o del 99,7%, según el intervalo elegido. La medida 

de todas las muestras posibles de un mismo tamaño en una población se ajusta a la 

llamada “ley normal de probabilidad”. De esta forma, las curvas de frecuencia de 

muchas distribuciones de muestras aleatorias adoptan la forma de una curva normal 

(la denominada “campana de Gauss”). En el gráfico que se muestra a continuación, µ 

es la media de la distribución, y σ es la desviación típica. 

 

 

Gráfico 4-1: Campana de Gauss 

Si tomamos el 95,5% del área que está debajo de la curva normal veremos que se 

halla dentro de los puntos situados a 2 desviaciones típicas a un lado y otro de la 

media.  

El error muestral permitido: Cuando comentamos que vamos a trabajar con un 

nivel de confianza del 95,5%, interpretamos que, en ausencia de sesgos, el  95,5% de 
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los casos se ajustaría a la realidad. Esto no es del todo correcto, ya que la probabilidad 

definida por el nivel de confianza está sometida al error muestral. Este error muestral 

se produce porque no se estudian todos los elementos del universo sino únicamente 

una parte o muestra. En consecuencia existe un riesgo de no obtener exactamente los 

mismos resultados que se habrían tomado si se hubiese podido realizar el estudio con 

todo el universo, en lugar de con la muestra. En las investigaciones de marketing y 

publicidad, se suele trabajar con un error muestral del 5% o inferior. 

Tamaño del universo (ó población): Antes de diseñar la investigación, debemos 

tener en cuenta si nos hallamos ante un universo infinito (es decir, de más de 100.000 

elementos), ya que eso es determinante a la hora de aplicar una fórmula u otra para 

hallar el tamaño de las muestras.  

De esta forma, tal y como indica Soler (2001)406, para calcular el tamaño de la 

muestra que vamos a seleccionar de nuestro universo, utilizaremos las siguientes 

expresiones: 

Para el caso de universo finito (universo <= 100.000 elementos), la fórmula que 

nos da el tamaño de la muestra es:  

 

  
        

   (   )   (      )
 

Y para el caso del universo infinito (universo > 100.000 elementos), la fórmula 

anterior se simplifica, de manera que la muestra se puede aproximar a:  

 

  
      

  
 

En estas expresiones, el significado de cada parámetro es el siguiente: 

   es el nivel de confianza con el que se trabaja (Para S= 1σ, 68%;  Para S= 2σ, 

95,5%; Para S= 3σ, 99,7%)  

  y    es la varianza poblacional (Si no la conocemos, supondremos máxima 

indeterminación, que corresponde a p = 0,5 y q = 0,5). Siempre debe ser p + q = 1. 

   es el error muestral, elegido por el investigador.  

                                                           
406

 Soler, P. (2001). Investigación de Mercados. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de 

Barcelona. Pág. 32-33. 
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  es el tamaño del universo o población. 

  es el tamaño de la muestra, a extraer del universo o población. 

Para el caso que nos ocupa, el universo es de 5.000 individuos, por lo que 

estaríamos en el supuesto de universo finito, y asumiendo máxima indeterminación  

(p = q = 0,5), un error muestral   del 5% (habitual en este tipo de investigaciones), y un 

nivel de confianza de S= 2σ, que corresponde a una probabilidad del 95,5%, el tamaño 

de la muestra a seleccionar será de 370 individuos. 

 

  
        

   (   )   (      )
  

             

   (       )  (       )
  
          

       
     

 

Al realizar el trabajo de campo, finalmente se obtuvieron 398 encuestas válidas, 

por lo que se garantiza que la muestra utilizada cumple con las condiciones impuestas. 

 

c. Diseño del instrumento 

La encuesta se diseñó considerando los resultados de la fase cualitativa, donde 

se obtuvo un listado de 60 rasgos o adjetivos de personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto peruano. También para la construcción de 

nuestra encuesta se tomó en cuenta el pre-test realizado a una muestra de 100 

personas en abril del 2012 en Lima-Perú, donde se pudo poner a prueba la fiabilidad 

de nuestro instrumento de recogida de datos, observar los puntos fuertes y débiles del 

pre-test, lo cual nos ayudó a construir una encuesta más precisa, fiable y que tuviera el 

potencial para responder a cada una de nuestras hipótesis.    

La encuesta constó de seis partes: 

La primera parte referida a la obtención de los datos demográficos de los 

participantes (edad, sexo, ocupación, nivel de estudios, estado civil e ingreso mensual 

familiar) y su contribución a alguna organización no lucrativa (presente y pasada) y el 

tipo de contribución realizada (tiempo, dinero, servicios), así como el número de 

organizaciones no lucrativas en las que estuvo involucrado en los dos últimos años.  

En la segunda, tercera y cuarta parte se pidió  a los participantes seleccionar una 

de las tres organizaciones no lucrativas correspondientes a la categoría presentada 

para cada parte (se emplearon las mismas ONL y categorías temáticas utilizadas como 
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estímulo de la fase cualitativa: infancia, pobreza y educación respectivamente), de la 

misma forma se les pidió asignar todos los rasgos o características pertinentes a la 

personalidad de cada categoría según su percepción. Se les proveyó de un listado con 

sesenta rasgos o características. Estos rasgos fueron obtenidos luego de la fase 

cualitativa siguiendo el modelo realizado por Venable et al. (2005)407. 

La quinta parte, referida a la percepción de los individuos sobre su propia 

personalidad, pidiéndoseles que marquen todos los rasgos o adjetivos que 

describieran su propia personalidad, haciendo uso de un listado de sesenta rasgos de 

personalidad, los mismos utilizados en las partes dos, tres y cuatro de la encuesta. 

 

d. Previos al análisis estadístico 

Antes de la entrada de datos, cada una las encuestas fueron revisadas por la 

investigadora. El primer paso fue evaluar el grado de realización de cada una de las 

encuestas devueltas. El grado de realización fue el primer criterio para la retención o 

rechazo de las encuestas. Cualquier encuesta que estuvo incompleta con respecto a los 

rasgos de la personalidad de marca fue eliminada de forma automática ya que esta 

sección es fundamental para la medición del proceso de desarrollo. En total fueron 

eliminadas veintidós encuestas, quedando de esta forma un total de 398 encuestas 

que se mantuvieron para el posterior análisis.  

Los datos se codificaron y se introdujeron en una aplicación de base de datos 

estadísticos  SPSS y se procedió a realizar el análisis descriptivo, luego el análisis de 

fiabilidad Alfa de Cronbach de las seis dimensiones y 60 rasgos o adjetivos de 

personalidad de marca de las ONL y finalmente el análisis de correlación de las 

variables y comprobación de nuestras hipótesis. Para posteriormente realizar la 

interpretación de los resultados y las conclusiones que se exponen en el capítulo 6 de 

nuestra tesis doctoral.  

                                                           
407

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
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4.2.2. Limitaciones de la Muestra 

Hubiera sido interesante aplicar la herramienta cuantitativa a una muestra 

aleatoria de Lima metropolitana en general por cada uno de los distritos o 

ayuntamientos, pero debido a la amplitud geográfica y la cantidad de habitantes de la 

capital peruana (más de diez millones de habitantes) y nuestros limitados recursos, nos 

vimos imposibilitados de ampliar la muestra a más sectores. Por lo que se tomó la 

decisión de obtener la muestra dentro de la población estudiantil universitaria y 

profesionales de una de las universidades con más población de Lima Metropolitana, la 

Universidad Nacional Federico Villarreal.  
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS  

DE LA FASE CUALITATIVA 

Basándonos en las técnicas de análisis propuestas por Soler (1997)408, para el 

presente análisis de resultados realizaremos un análisis de temas, de frecuencia y 

semántico, este último utilizado para una parte de las entrevistas en profundidad. 

El análisis de temas enumera y explica aquellos temas considerados por el grupo, 

sean estos más o menos importantes o más o menos extensos. La clasificación 

temática es probablemente la más utilizada, ya que lleva directamente a conocer de 

qué trata la comunicación. La tarea del analista es aislar los temas que el grupo de 

discusión considere importantes y hacer un comentario, considerando de qué tratan y 

qué importancia tienen de acuerdo con los objetivos planteados. 

En nuestro caso hemos seguido los temas tal como han ido apareciendo a lo 

largo de la discusión, reflejando las argumentaciones de cada uno de los miembros del 

grupo, para después analizarlos y contrastarlos dentro del contexto general. 

El análisis de frecuencia, como indica Soler, debe dar la frecuencia con que en el 

texto aparecen determinadas caracterizaciones. Esta categorización se ha 

transformado en el número de atributos que el grupo menciona más frecuentemente. 

Al ser sus datos numéricamente cuantificables, estas frecuencias proporcionan una 

lectura descriptiva de la importancia que tienen determinadas palabras en un texto. 

Todo se encuentra en el texto, no son interpretaciones del analista. Para constatar la 

importancia que sugieren ciertos conceptos, es necesario hacer un recuento valorativo 

del número de veces que aparecen en la dinámica ciertas palabras. 

El análisis semántico, se refiere al significado de las palabras. Soler señala que en 

cualquier discurso o texto una misma palabra puede tener significados distintos. Por 

tanto, cuando se habla de comodidad, incomodidad, seguridad o inseguridad, se debe 

                                                           
408

 Soler, P. (1997). La investigación cualitativa en marketing y publicidad. Ed. Paidos. Barcelona. 
Pág. 132-137, 148-152 
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aclarar su significado dentro del contexto. No se trata solo de definir una palabra, sino 

de ver cómo esta palabra interacciona con los otros elementos del lenguaje y de 

referencia. 

Con este análisis se clasifican los signos de acuerdo a su significado. Se muestra 

la importancia de las palabras en el contexto global. Por medio del análisis del 

contenido semántico del grupo de discusión podemos observar muchas características 

referidas al lenguaje utilizado por el grupo, así como las diferentes acepciones de una 

misma palabra. 

5.1. Análisis de los Grupos de Discusión o Grupos Focales 

Como advertimos en el capítulo IV de Metodología, en los grupos focales se 

siguió un guión de discusión de los temas en cada uno de los seis grupos, pidiendo en 

primer lugar a los participantes completar una ficha personal, para conocer sus datos 

demográficos, y luego se hicieron unas preguntas generales al grupo para conocer sus 

primeras  percepciones sobre las organizaciones no lucrativas. 

Se les pidió a los participantes de los grupos focales completar unas hojas de 

trabajo que se les proveyó (véase el Anexo A con el modelo de las hojas de trabajo) 

donde constaban 3 organizaciones por cada categoría del sector no lucrativo (las tres 

categorías fueron: infancia, pobreza y educación, su selección es explicada en el 

capítulo IV), a las cuales debían asignar 5 adjetivos como si fueran una persona. 

También se colocó una hoja de trabajo donde los participantes tenían que seleccionar 

la organización más atractiva para ellos, así como la menos atractiva según su 

percepción. 

Las organizaciones se presentaron agrupadas por categorías, de manera que, 

dentro de cada categoría, cada organización se presentó a modo de estímulo a fin de 

describir sus adjetivos y discutir de forma individual con el fin de dirigir la discusión 

hacia esa categoría particular. Una vez que los participantes trabajaron de forma 

independiente para seleccionar y describir las organizaciones sin fines de lucro como si 

esta fuera una persona, se continuó con las discusiones permitiendo que los 

participantes comentaran cada una de sus respuestas por cada organización.  
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En total se realizaron seis grupos de discusión formado por 8 participantes, todos 

ellos estudiantes universitarios. Los participantes representaron diferentes perfiles 

demográficos y ubicaciones geográficas. Los grupos de discusión se llevaron a cabo 

durante un período de dos meses en una de las universidades públicas más 

importantes de Lima, la Universidad Nacional Federico Villarreal.   

Se seleccionaron a los participantes a través de un muestreo de cupo, a criterio 

del investigador, considerando interesante que los participantes sean estudiantes 

universitarios, de ambos sexos y de edades entre los 18 y 32 años. La duración de los 

seis grupos de discusión fue de aproximadamente sesenta minutos por cada grupo.  

El audio y video de cada uno de los grupos focales fueron grabados y luego 

transcritos por la investigadora (véase el Anexo D con las transcripciones de los seis 

grupos focales) a fin de realizar el posterior análisis de resultados de cada grupo de 

discusión por separado, para luego obtener las conclusiones generales, realizando la 

contrastación respectiva.  
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Tabla 5 – 1: Perfil Demográfico de los participantes de los Grupos de Discusión. 

Características Frecuencia 

 
Género: 
Hombre 
Mujer 

 
Total de participantes: 

 
 

24             50% 
24             50% 

------          ------- 
48            100% 

 
Nº de distritos representados: 

 
20 

 

Edades: 
18 – 22 
23 – 27 
28 – 32 

 
Total de participantes: 

37           77% 
9            19% 
2              4% 

------          ------- 
48            100% 

 
Contribuyentes en alguna ONL: 

Sí 
No 

 

35            73% 
13            27% 

 

 
Modo de contribución: 

a. Tiempo 

b. Dinero 

c. Servicios 

 

22           63% 
14           40% 
  7            20% 

 

Elaboración propia. 

(Basado en las fichas de información personal de los participantes de los grupos focales). 

5.1.1. Grupo de Discusión 1 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 

- Ayuda al prójimo, compasión, protección, sin fines de lucro, contribuir, son 

algunas palabras que relacionan con las organizaciones  no lucrativas. 

- Hay un consenso respecto a que las ONL trabajan para dar un beneficio social a 

las personas que lo necesitan. 
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Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 

- Uno de los aspectos que más atraerían a los participantes, es la temática que 

trabaja la organización. 

- Otro aspecto es que puedan participar en una ONL pero desde su carrera 

profesional, en este punto todos los participantes asienten y ven la importancia 

de colaborar en algo que les permita un aprendizaje y poner en práctica lo que 

estudian. 

- También hay participantes que señalan la importancia de dar un beneficio a la 

sociedad a través del trabajo que realiza la ONL. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“A mí interesaría también la temática, si te gusta es mucho más fácil.” 

“Que tenga que ver con mi carrera, a mí me gustaría colaborar  

con una organización en algo que esté relacionado a mi carrera.” 

“Igual, también que esté relacionado con mi carrera y que lo que en sí realizas sea para el 

beneficio de la sociedad y más que todo me llama la atención aquellas  

organizaciones que trabajan con los niños.” 

Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- A este punto se le dedica un tiempo considerable, se comparten las preferencias, 

y se cuentan las experiencias de otras personas, amigos que trabajan en alguna 

de las organizaciones mencionadas y las referencias que tienen de ellos. 

- UNICEF es una de las organizaciones más señaladas por los participantes, por su 

carácter internacional. 

- Aldeas Infantiles SOS es otra de las organizaciones preferidas por su labor hacia 

los niños. 

- Acción contra el Hambre, Educación sin Fronteras, Save the Children son otras de 

las organizaciones más atractivas. 
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- Las organizaciones de la categoría infancia (Unicef, Save the Children y Aldeas 

infantiles) son las que más destacan para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“A mí me agrada Unicef porque es una organización internacional.” 

“Yo por ejemplo escogí Aldeas Infantiles, porque tengo un amigo que trabaja para Aldeas 

Infantiles y me cuenta que es lo que hace, que ayudan a los niños más necesitados.  

Me gusta lo que hacen.” 

“A mí me atrae más Save the Children porque trabajan con niños y es una ONL  

bien ecuménica, puedes trabajar con gente de otras religiones,  

no importa de dónde vengas y tienen valores cristianos.” 

Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- La mayoría de los participantes selecciona a la organización Oxfam como la 

menos atractiva, ya que no la conocen, la ven como poco comunicativa. 

- Por la experiencia de terceras personas, como amigos, la organización Fe y 

Alegría no es bien vista. 

- Las organizaciones de la categoría pobreza (Oxfam y Caritas) son las menos 

atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo puse Oxfam también, porque les falta informar más.” 

“No tengo nada en contra de los católicos, pero a mí no me agrada Fe y Alegría,  

tengo un familiar que trabajo allí, y no me gustaría trabajar allí.” 

“Para mi Caritas, no sé no me parece atractiva.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes muestran conocer a esta organización. 

- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 
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- Se enumeran diferentes adjetivos como solidaria, que es la que más se repite, 

también integro, justo, perseverante, bondadoso, amigable, transcultural y 

pluricultural, que tiene que ver con la cultura y costumbres de cada lugar. 

- Comprometida con su causa y se resalta el hecho que la organización realice 

investigaciones. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Pienso que si las veo como una persona, es más fácil poder ver las características. Yo he 

enfocado características más positivas, lo que más resalta en las ONL  

es la solidaridad, así que yo he colocado Solidario.” 

“Yo puse solidaria también, amigable, por el tema de niños alegres,  

también puse cooperativo.” 

“Transcultural, porque puede intervenir en la cultura de cada lugar,  

con sus reglas y costumbres.” 

“Comprometida, se ve las actividades que hace por su causa, siempre están activos.” 

 

Save the Children 

- La ven como una organización conocida, que lucha por la infancia. 

- Al momento de asignarle adjetivos como si se tratara de un ser humano, los 

participantes destacan sobre todo que la organización es compasiva y solidaria. 

- Otros adjetivos: comprensiva, dadivosa, amorosa, integradora, protectora, 

pacientes, inclusiva, integradora y servicial. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Compasiva, dadivosa, comprensiva, amorosa, integradora… Por el tema de que esta ONL 

trabaja en las poblaciones menos tocadas, y para ir a esa población se requiere una 

sensibilidad especial, entonces veo que destaca la compasión. Las personas que más  

piensan en ayudar son más sensibles, por ahí destaca ese toque sensible.” 

“Desarrollan la paciencia para poder atender, así que para mí destaca la paciencia.” 

“Inclusión, porque trabajan también con personas con discapacidad,  

tienen compasión, son serviciales.” 
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Aldeas Infantiles SOS 

- Como en las otras organizaciones de la categoría infancia destaca que la 

solidaridad, los participantes están de acuerdo en que esto es característico. 

- Destacan otras características de personalidad como educadora, exigente, 

protección, alegría. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Para mi destaca la protección y que es solidaria." 

“Educadora, porque tienen que guiar a los niños de forma integral en el hogar.” 

“Yo puse exigente, porque si el trabajo es con niños y tienen que colaborar muy fuerte.” 

“La alegría porque están trabajando con niños, y tienen que darle una educación amena.” 

Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- Los participantes mostraron bastante conocimiento de la organización y les fue 

sencillo asignarle una personalidad. 

- Los participantes compartieron su visión sobre la organización, destacando 

características como colaboradora, trayectoria, protectora, amorosa, 

integradora, apasionada, servicial y comprometida. 

- El adjetivo “solidaria” fue la más resaltante. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Pienso que es una organización solidaria, que busca atender a los más  

necesitados y ayudarles a salir adelante.” 

“Para mi trayectoria, por el tiempo, tienen mucho tiempo y para que una organización 

permanezca en el tiempo con el mismo trabajo tiene que tener trayectoria,  

que mantengan esa temática de pobreza, no es fácil.” 

“Para mi destaca protectora, porque tiene que cuidar a los desamparados.” 

“Amorosa, porque ama al prójimo, de dar un tiempo para esa  

gente que tiene menos que nosotros.” 

 

Acción contra el Hambre 

- Los participantes destacaron características como compromiso, tolerante, su 

disposición. 
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A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “El compromiso, la unión con los seres humanos para el beneficio de los menos favorecidos.” 

“Es tolerante, se acomoda a la situación.” 

“Para mí, la voluntad, la disposición para hacer su trabajo.” 

 

Oxfam 

- Para los participantes esta no es una organización muy conocida, así que las 

participaciones son más limitadas. 

- Entre los adjetivos mencionados esta motivacional, comprometida, amorosa. 

- Como en las otras organizaciones sigue resaltando el adjetivo “solidaria”. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo he puesto, motivacional, que da motivación por el trabajo que realizan, a cualquier lugar 

que vayan, siempre van a motivar a las personas a salir adelante.” 

“Para mi es comprometida, amorosa, solidaria, es lo que más destaca, ayudan a los demás.” 

Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Los participantes destacan el compañerismo, unidad, eficaz, sociable e 

integridad. 

- Las participaciones fueron breves pues los participantes no tenían mucho 

conocimiento sobre la organización.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Para mi es eficaz y sociable, como que tiene que ver el tema de la relación interpersonal, yo 

creo que cada organización tiene un perfil ideológico, ellos ven más  

el tema de la escuela interactiva.” 

“Para mí la integridad, por el tema de educación.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Esta organización es vista como global, tolerante, dedicada, inclusiva.  

- Los participantes destacan que el nombre de la organización les facilita pensar en 

los adjetivos de personalidad.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 
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 “Ellos son globales, y eso los hace tolerantes, más allá de un territorio.” 

“Para mi inclusivo, por el tema que llega a todas las personas necesitadas.” 

 

Fe y Alegría 

- Los participantes expusieron diferentes adjetivos: eficiente, integra, organizada, 

con voluntad, solidaria. 

- Destaca la característica de personalidad “solidaria” es una de las que más se 

repiten en las participaciones y hojas de trabajo. 

- Por otra parte hubo participantes que ven a la organización como muy cerrada y 

también dogmático, por el tema religioso. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “A mí me parece eficiente, pero otro lado parece muy cerrado, tal vez por el tema religioso, 

una mente cerrada desde el ámbito religioso.” 

“Yo lo veo dogmático, y aparte que tengo familia que ha estudiado allí y han tenido que hacer 

el bautismo, y si eres de otra religión no podrías estar allí.” 

“Yo puse voluntad y solidaria, creo que tienen buenas intenciones.” 

5.1.2. Grupo de Discusión 2 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 

- Palabras como voluntariado, sin fines de lucro, gratis, solidaridad, son las que los 

participantes refieren en esta primera parte de la discusión.  

Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 
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- Entre los aspectos que más atraerían a los participantes a contribuir en alguna 

organización, destacan su finalidad, la alegría de la organización, su espíritu de 

ayuda, saber a quién van ayudar, su entusiasmo. 

- Otro aspecto resaltante es la relación con su carrera profesional, y las relaciones 

que podrían obtener, hay unanimidad en estos puntos entre todos los 

participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Me atraería la alegría que se vive dentro de la organización.” 

“Si puedo hacer algo desde mi carrera que estoy estudiando.” 

“Quizás también las ganas de relacionarse con otros tipos de personas y  

poder conocer más sobre otras realidades.” 

Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Uno de los participantes destaca a UNICEF por su carácter internacional. 

- Save the Children es una de las más atractivas, por su trabajo en favor de los 

niños. 

- Aldeas infantiles también es resaltada por algunos participantes por los hogares 

donde atienden a los niños. 

- Caritas y Fe y Alegría son vistas como organizaciones buenas, de ayuda para los 

necesitados. 

- Las organizaciones de la categoría infancia (Unicef, Save the Children y Aldeas 

infantiles) son las que más atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Para mi es más atractiva UNICEF, porque es internacional.” 

“Para mi Save the Children porque me gusta el trabajo con niños.” 

“Aldeas Infantiles, me llama la atención por la idea que tienen hogares  

para los niños abandonados.” 

“A mí me gusta Fe y Alegría porque es muy conocida por sus colegios  

para los niños más pobres.” 
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Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- La mayoría de los participantes selecciona a la organización Oxfam como la 

menos atractiva, por la poca información que tienen de esta organización.   

- Por la imagen que proyectan Fe y Alegría es considerada también como menos 

atractiva. 

- Las organizaciones de la categoría pobreza son las menos atractivas para los 

participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Oxfam es la menos atractiva y menos conocida, no sé de qué va.” 

“Oxfam no se dan a conocer, es como que se esconden.” 

“Para mí la menos atractiva es Fe y Alegría no me gusta la imagen que proyectan.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes se muestran muy participativos y manifiestan sus opiniones 

sobre la organización. 

- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 

- Diferentes adjetivos son asignados a la organización, inclusiva, participativa, 

bondadosa, comprensiva, caritativa, organizada, seria. 

- Como en el anterior grupo de discusión resalta el adjetivo de personalidad 

‘solidaria’. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Pienso que UNICEF es una organización muy inclusiva, participativa, que busca que la 

sociedad conozca de su trabajo y sobretodo solidaria.” 

“Yo también la veo como solidaria, bondadosa porque ayudan a los demás,  

también es comprensiva.” 

“Sí, solidaria y caritativa, porque ayudan a los más pobres.” 
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Save the Children 

- Los participantes ven a la organización como sociable, humilde, como una 

persona sensible, comprensiva y compasiva. 

- Casi por unanimidad los participantes destacan el aspecto maternal de la 

organización.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Lo veo como una persona sensible porque se enfoca en los problemas sociales que atacan a 

los niños pero a la vez busca sensibilizar a las personas para que estas  

brinden un apoyo de una u otra manera.” 

“Yo la veo como una madre que hace lo que sea para rescatar a sus hijos.” 

“Yo la veo como comprensiva y compasiva, que se preocupa de los demás.” 

 

Aldeas Infantiles SOS 

- Los participantes ven a la organización como muy eficiente, que desarrolla bien 

su labor. 

- Destacan adjetivos de personalidad como ayudadora, carismática, perseverante, 

amorosa, sensible. 

- Varios participantes están de acuerdo en el rasgo solidario de la organización.  

- La  mitad de los participantes ven a la organización como una madre, amorosa y 

sensible. 

- Por otro lado algunos participantes ven a la organización como un niño, por la 

cercanía que deben ofrecer a los niños que ayudan. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo la veo eficiente, porque cumple bien su trabajo y también ayudadora.” 

“A Aldeas Infantiles la veo como una mamá de 36 años.” 

“Solidaria, amorosa y sensible.” 

Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- La mayoría de participantes resaltaron la personalidad caritativa de la 

organización. 
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- Los participantes compartieron su visión sobre la organización, destacando 

características como empática, responsable, trabajadora, luchadora, bondadosa. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Caritativa, porque se preocupa por los niños y puede dar todo.” 

“Empático porque se identifica con los problemas de las otras personas.” 

“Responsable y caritativa porque ayudan mucho.” 

 

Acción contra el Hambre 

- Los participantes destacaron características como amoroso, responsable, 

preocupado, perseverante. 

- Algunos participantes vieron un lado calculador, manipulador, hasta un poco frío 

de la organización.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Amoroso también, como una madre.” 

“Yo lo veo como si fuera un político, manipulador, porque en las otras organizaciones como 

Caritas, Oxfam no dicen en sí de que trata, en cambio en Acción contra el Hambre ellos de 

frente te dicen que es del hambre, y es como un tema que no mucho lo tocan, al menos en 

Latinoamérica, yo lo veo así como un político calculador, bastante sucio, no sé,  

por el mismo hecho de tratar este tema.” 

 

Oxfam 

- Para los participantes esta no es una organización muy conocida, así que las 

participaciones son más limitadas. 

- Entre los adjetivos mencionados esta solidario, serio, sensible, desinteresada, 

preocupada. 

- Ven a la organización como poco publicitada, sin mucho interés por hacerse 

conocer. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Lo veo como desconocido solidario, no le interesa que su nombre sea popular.” 

“Lo veo como serio, como que no se publicita tanto.” 
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Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Los participantes destacan la humildad, que es una organización responsable, 

amorosa, servicial, protectora, solvente. 

- Las participaciones destacan los rasgos cristianos de la organización, viéndola 

hasta como una persona devota, como una monja o un cura. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Los veo como humildes, no les importa recibir reconocimiento.” 

“Poder adquisitivo, solventes, porque tienen que tener dinero para ayudar.” 

“Lo veo como de iglesia, un cura, cristiano, devoto.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Para los participantes resaltan los adjetivos, comprometida, perseverante, 

aventurero, ambiciosos, solidarios.  

- En general los participantes ven a la organización como un hombre de mediana 

edad. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Comprometido, porque tienen que estar comprometidos con su causa.” 

“Lo veo como un hombre adulto soltero porque pienso que es aventurero,  

como es  Educación sin Fronteras como que le gusta viajar.” 

“Perseverante, que no tiene fronteras.” 

 

Fe y Alegría 

- Los participantes ven a la organización como responsable, carismática, humilde, 

respetuosa, alegre, divertida. 

- Por otra parte los participantes destacaron su visión religiosa de la organización, 

como si se tratara de una monja. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Persona humilde,  que no tienen mucho dinero, también resalta que son una persona apática, 

ellos están más por televisión, radio, no tanto por redes sociales,  

los veo como una monja solterona.” 
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“Responsable, porque trabajan con los niños desde abajo.” 

“Los veo religiosos, y tienen alegría como dice su nombre.” 

5.1.3. Grupo de Discusión 3 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 

- Ayuda desinteresada, ayuda al prójimo, organización de personas, comunitario 

son algunas palabras que los participantes proveen. 

- Hay consenso entre los participantes que las organizaciones no lucrativas 

proveen ayuda para los necesitados. 

Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 

- Entre los aspectos que más atraerían a los participantes a contribuir en alguna 

organización, son a quien va dirigida la ayuda, el tema que trabajan, la confianza 

que irradia la organización, si en verdad entrega la ayuda que promete, su 

seriedad, el lugar donde trabaja la organización son algunos de los aspectos más 

atrayentes.  

- Los participantes también señalan lo importante de la relación con su carrera 

profesional. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Tendría que ver si es que la organización en verdad ayuda, hay productos  

que se donan y que en verdad sean repartidos.” 

“A mí me llamaría la atención una organización que trabaja en zonas rurales,  

más alejadas, eso me animaría.” 

“Si tiene que ver con mi carrera profesional, me gustaría ganar experiencia.” 
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Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- La mayoría de los participantes señalan que la organización más atractiva para 

ellos es UNICEF por su carácter internacional, su importancia y la experiencia que 

podrían obtener allí. 

- Educación sin Fronteras es una organización atractiva, debido a su temática 

educativa. 

- Acción contra el Hambre es otra organización mencionada. 

- Las organizaciones de la categoría infancia (con énfasis en Unicef) son las que 

más atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Estoy de acuerdo, UNICEF, es la mejor, es internacional, la más conocida.” 

“Para mí la más atractiva es Educación Sin Fronteras, porque me gustaría  

colaborar en la educación del país.” 

“En cambio, a mí me atrae Acción contra el Hambre, el poder ayudar  

a muchas personas que la pasan mal.” 

Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Algunos participantes exponen que la organización menos atractiva es 

Compassion, por su carácter religioso.   

- Los demás participantes mencionan distintas organizaciones como las menos 

atractivas, Acción contra el Hambre, Save the Children, Fe y Alegría, Oxfam. 

- Las organizaciones de la categoría educación (Compassion, Fe y Alegría) son las 

menos atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “A mí tampoco me atrae Compassion como que la veo muy religiosa.” 
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“A mí no me gusta Save the Children, los siento lejanos.” 

“La menos atractiva para mi es Acción contra el Hambre.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes se muestran muy participativos y manifiestan sus distintas 

opiniones sobre la organización. 

- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 

- Diferentes adjetivos son asignados a la organización, generosa, protectora, 

bondadosa, caritativa, colaboradora, compasiva, leal, desinteresada, motivadora. 

- Como en el anterior grupo de discusión resalta para todos los participantes el 

adjetivo de personalidad ‘solidaria’. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Solidaria, creo que eso es lo que más destaca, y también generosa.” 

“Solidaria, compasiva y leal, que está a favor de las personas.” 

“Solidaria, desinteresada y motivadora, para mí es lo que más resalta.” 

 

Save the Children 

- Los participantes casi por unanimidad observan que la organización es ‘solidaria’, 

como en los anteriores grupos de discusión esta característica de personalidad se 

va repitiendo. 

- También destacan que la organización es protectora, cariñosa, fuerte, caritativa, 

desinteresada, amorosa, ya que busca brindar ayuda a los niños. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Solidaria y amorosa, porque están buscando ayudar a los niños indefensos.” 

“Protectora, porque cuida de los niños, y muy cariñosa.” 

“Solidaria, fuerte, protectora en defensa de los niños.” 

 

  



  

 

167 

Aldeas Infantiles SOS 

- Los participantes destacan adjetivos de personalidad como caritativa, 

organizada, bondadosa, generosa, trabajadora, responsables.  

- Algunos participantes destacan un rasgo paternal a la organización.  

- Algunos participantes destacan la proactividad de la organización por su 

tendencia a observar la necesidad y ayudar. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Es caritativa y organizada ya que ayudan a muchos niños abandonados.” 

“Para mí es muy trabajadora, porque trabajan a favor de muchos niños y también solidaria.” 

“Para mí es una organización paternal, porque la veo como mu padre y  

también la veo proactivo.” 

“Para mí también es proactivo, porque ellos ven donde hay necesidad y  

también son caritativos y responsables en su trabajo.” 

Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- La mayoría de participantes resaltaron la personalidad caritativa de la 

organización. 

- Los participantes compartieron su visión sobre la organización, destacando 

características como luchadora, trabajadora, altruista, desinteresada, sociables. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Solidario, caritativo, es lo que resalta, porque buscan ayudar al prójimo.” 

“Son muy trabajadores, siempre los ves trabajando en algo, y también caritativo.” 

“Desinteresados y sociables, siempre los puedes ver cuando más se necesita.” 

 

Acción contra el Hambre 

- La mayoría de los participantes destacaron características como filántropo, 

solidario, caritativo. 

- Otras características señaladas por los participantes fueron servicial, honesta, 

sensible, empática, entre otras. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 



  

 

168 

 “Filántropo y solidario porque ayudan en una necesidad urgente como es el hambre.” 

“Yo puse servicial, porque está dispuesto a cuidar a los niños que no tienen  

recursos económicos y que sufren de desnutrición.” 

 

Oxfam 

- Para los participantes, comparado con los otros grupos de discusión, muestran 

mayor conocimiento sobre esta organización. 

- Entre los adjetivos de personalidad que se mencionaron destacan, tolerante, 

filántropo, proactivos, compasivos, empático. 

- La mayoría de participantes destacan que la organización posee una 

personalidad solidaria y caritativa. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Lo veo como tolerante, como un joven, que va hacia donde está la necesidad.” 

“Filántropo, que ayuda desinteresadamente y solidario.” 

“Proactivos, y solidarios ven donde se les necesita.” 

Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Los participantes por una parte señalan el lado religioso de la organización.  

- Destacan características como compasivo, altruista, responsable, proactivo, 

organizado, futurista, laborioso, amoroso. 

- Destacan también su lado solidario. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Pienso que está vinculado a lo religioso, son cristianos y eso les motiva a ayudar más.” 

“Es Compasivo, altruista, responsable con la causa por la cual luchan.” 

“Laborioso, amoroso y solidario, piensan en mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Para los participantes resaltan los adjetivos, dinámica, preocupado, innovadora, 

impulsador, comprometida. 

- Los participantes señalan que observan a la organización como un hombre de 

mediana edad. 
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A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Dinámico, porque trabajan para lograr una buena educación.” 

“Como impulsador que busca llegar más allá, sin fronteras, que su apoyo  

llegue más allá de lo esperado.” 

“Los veo como una persona innovadora, que busca cosas nuevas y creativas.” 

 

Fe y Alegría  

- Los participantes destacan que la organización es solidaria. 

- Otras características señaladas son que es empeñosa, educadora, dinámica, 

amorosa. 

- Por otra parte, hay algunos participantes que observan a la organización como 

muy ambiciosa, con deseos de obtener más y también manipuladora. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Educador en valores y formación y también muy sociable.” 

“Muy dinámicos y empeñosos en su trabajo, tienen que atender a muchos estudiantes.” 

“Ambiciosa y manipuladora, porque pienso que tienen demasiados edificios,  

se mueve el lucro porque reciben demasiadas donaciones, no me convence.” 

5.1.4. Grupo de Discusión 4 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 

- Señalan palabras como esperanza, calidad de vida, solidario, caritativo, 

donaciones. 

- Los participantes se muestran bastante centrados en que las organizaciones no 

lucrativas buscan ayudar a los más necesitados. 
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Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 

- Entre los aspectos que más atraerían a los participantes a contribuir en alguna 

organización, señalan que es muy importante el propósito de la organización, a 

quienes van ayudar, la solución que dan a la necesidad. 

- Como en los anteriores grupos de discusión los participantes muestran su interés 

por contribuir en una organización relacionada a su campo profesional. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

“Me interesa saber a quienes van ayudar.” 

“Me gustaría que tenga que ver con mi carrera profesional,  

creo que eso me motivaría bastante.” 

“Que solución dan a la necesidad.” 

Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Algunos participantes señalan que la organización más atractiva para ellos es 

UNICEF por su carácter internacional, su fama. 

- Fe y Alegría es también señalada como la más atractiva por dos de los 

participantes, debido a su temática de mejorar la educación  

- Educación sin Fronteras es una organización atractiva, debido a su temática 

educativa. 

- Otras organizaciones mencionadas son Save the Children y Aldeas Infantiles SOS.  

- Las organizaciones de la categoría infancia (Unicef, Save the Children y Aldeas 

Infantiles SOS) son las más atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “La más atractiva para mi es UNICEF, es una organización muy grande,  

internacional, conocida, es famosa.” 

“Para mí sería Fe y Alegría porque buscan mejorar la educación.” 
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“Educación sin Fronteras me gusta, pensando en una educación que llegue  

a todos sin importar las fronteras.” 

“Aldeas Infantiles me atrae la labor que hacen con los niños que no tienen padres,  

que puedan encontrar un hogar, eso es vital.” 

Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Algunos participantes señalan que la menos atractiva es para ellos Oxfam, por 

ser distante y poco conocida. 

- Otros participantes exponen que la organización menos atractiva es Compassion, 

ya que no se da mucho a conocer. 

- Los demás participantes mencionan distintas organizaciones como las menos 

atractivas, Educación sin Fronteras, Aldeas Infantiles y Acción contra el Hambre. 

- Las organizaciones de la categoría pobreza (Oxfam y Acción contra el Hambre) 

son las menos atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “No me gusta Oxfam, me parece distante, desconocida.” 

“A mí no me agrada Educación sin Fronteras.” 

“Compassion no me gusta, no es tan conocida.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes se muestran muy participativos y manifiestan sus distintas 

opiniones sobre la organización. 

- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 

- Diferentes adjetivos son asignados a la organización, caritativa, honesta, 

internacional, desinteresada, altruista, amorosa, protectora, servicial. 

- Como en el anterior grupo de discusión resalta para todos los participantes el 

adjetivo de personalidad ‘solidaria’. 
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A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo la veo como una organización caritativa, porque ayuda a los demás y también honesta.” 

“Para mí es Solidaria y altruista, que ayuda sin pedir nada a cambio.” 

“Para mí resalta que es internacional.” 

 

Save the Children 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Los participantes destacan que la organización es amorosa, alegre, fuerte, 

solidaria, altruista, caritativa, sensible, compasiva, futurista, paciente, optimista, 

sabia. 

- Si bien está presente el adjetivo ‘solidaridad’ no es destacado por el grupo. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Amorosa, alegre y fuerte porque son características importantes para trabajar con niños.” 

“Compasiva y futurista, porque miran al futuro, que cosas pueden hacer para ayudar.” 

“Solidario, altruista, caritativo, sensible con la necesidad de los niños.” 

 

Aldeas Infantiles SOS 

- Los participantes destacan adjetivos de personalidad como eficaz, generosos, 

buenos, preocupados, proactivos, trabajadores agradables, protectores, 

solidarios. 

- Si bien está presente el adjetivo ‘solidaridad’ no es destacado por el grupo. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Es eficaz, porque dan un buen servicio y generosos, buenos.” 

“Son muy profesionales en lo que hacen, y preocupados, también proactivos.” 

“Son trabajadores, agradables, dan un buen ambiente a los niños.” 

“Yo puse, solidario y protector porque buscan lo mejor para los niños, los cuidan.” 
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Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Algunos participantes señalan que es una organización solidaria. 

- Los participantes asignaron distintas características de personalidad como 

empeñosos, desinteresados, serviciales, generoso, inteligente. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Su trayectoria, porque por años se les ve trabajando y son solidarios y empeñosos.” 

“Es servicial y muy solidario, miran como ayudar, aunque demande mucho trabajo.” 

 

Acción contra el Hambre 

- La mayoría de los participantes destacaron características como proveedor, 

servicial, compasivos, humanos, valientes, generosos. 

- Algunos participantes señalaron la característica de solidaridad. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Es proveedor, porque provee una necesidad más que necesaria y  

también servicial y los veo como una madre.” 

“Son compasivos y valientes, porque el trabajo que tienen que hacer no es fácil.” 

“Yo puse, humano porque suplen una necesidad muy humana como es la  

comida y también son solidarios.” 

 

Oxfam 

- A los participantes les cuesta un poco más trabajar sobre esta organización ya 

que no la conocen mucho. 

- Entre los adjetivos de personalidad que se mencionaron destacan, luchadora, 

desinteresada, buena, organizada, solidaria, firme, fuerte. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo lo veo como luchador, porque lucha por el bien común.” 

“Desinteresado, porque no le importa no ser muy conocido y también bueno.” 

“Organizado y solidario, sin esas características no podría cumplir su propósito.” 
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Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Los participantes por una parte señalan el lado religioso de la organización.  

- Destacan características de personalidad como caritativo, solidario, futurista, 

comprometida, colaboradora, buena, excelente. 

- A diferencia de los otros grupos, en este no se destaca la característica de 

solidaridad.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Radicales, por su tendencia religiosa.” 

“Caritativo y solidario, por su deseo de contribuir en mejorar la calidad de vida de los niños.” 

“Futurista, siempre pensando más allá y es comprometida con su causa.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Para los participantes resaltan los adjetivos, dinámica, fuerte, apasionada 

colaboradora, altruista, luchadora, paciente, integradora, educadora. 

- Los participantes señalan que observan a la organización como una mujer de 

mediana edad, una madre. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Altruista, luchador con su causa de la educación y paciente con los niños.” 

“Es integradora y educadora, llegan a los lugares más necesitados.” 

“Yo la veo como una madre, dinámica, fuerte.” 

 

Fe y Alegría  

- A diferencia de los otros grupos de discusión, los participantes ni siquiera 

mencionan la característica ‘solidaria’ de la organización.  

- Dentro de las características de personalidad destacadas se encuentran, 

trascendente, impulsadora, amigable, optimista, amable, protectora, educadora, 

colaboradora. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Los veo como amigable y optimista, siempre pensando en que las cosas van a funcionar bien.” 

“Educador, y lo hacen de forma excelente, y también colaborador.” 
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“Amables con las personas y protectores.” 

5.1.5. Grupo de Discusión 5 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 

- Señalan palabras como ayuda desinteresada, voluntaria, dinero para ayudar, 

solidaria, búsqueda del bien para los demás 

- Los participantes muestran consenso respecto a que las organizaciones no 

lucrativas buscan ayudar desinteresadamente a las personas más vulnerables.  

Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 

- Entre los aspectos que más atraerían a los participantes a contribuir en alguna 

organización, señalan que es muy importante el tipo de proyecto social, el fin de 

la organización, que ayuden realmente, que sean útiles a la sociedad, su servicio, 

su temática.  

- Los participantes como en los anteriores grupos de discusión muestran el gran 

interés de contribuir en una organización donde puedan practicar en algo de su 

carrera profesional.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Para mi es importante el tipo de proyecto social.” 

“Su servicio, si realmente están solucionando una problemática.” 

“Si puedo practicar en algo de mi carrera pienso que me gustaría mucho,  

tener un nuevo panorama.” 
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Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Prácticamente por unanimidad los participantes señalan que la organización más 

atractiva para ellos es UNICEF por su carácter mundial, su fama, su temática, las 

ventajas que podría ofrecer para desarrollar una carrera profesional. 

- Educación sin Fronteras es una organización atractiva, debido a su temática 

educativa. 

- Las organizaciones de la categoría infancia (especialmente Unicef) son las más 

atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Para mí la más atractiva es UNICEF porque es muy famosa.” 

“Yo pienso lo mismo, UNICEF es una organización mundial, que tiene muchísimo para dar.” 

“UNICEF es la organización que tiene mucho para ofrecer y me gusta que sea de infancia.” 

“Yo estoy segura que allí podría ganar mucha experiencia en mi carrera.” 

Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- Algunos participantes señalaron que la organización menos atractiva es para 

ellos Fe y Alegría, ya que la ven distante, antigua. 

- Otros participantes exponen que la organización menos atractiva es Caritas, por 

su relación con la religión.  

- Los demás participantes mencionaron distintas organizaciones como las menos 

atractivas, Aldeas Infantiles y Acción contra el Hambre. 

- Las organizaciones de la categoría educación (Fe y Alegría) son las menos 

atractivas para los participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Fe y Alegría no me gusta, como que la veo muy anticuada.” 
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“Para mí la menos atractiva es Acción contra el Hambre como  

que su tema no me llama la atención.” 

“A mí la que menos me atrae es Caritas por el tema que está muy centrada  

en la iglesia, no se la veo más como de la religión.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes se muestran muy participativos y manifiestan sus distintas 

opiniones sobre la organización. 

- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 

- Diferentes adjetivos son asignados a la organización, famosa, amorosa, 

caritativa, responsable, respetuosa, comprometida. 

- Por unanimidad por participantes señalan que la característica de personalidad 

más resaltante es ‘solidaria’. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Popular porque la mayoría de personas la conocen, es famosa.” 

“Para mí también solidaria, por la labor que hacen atienden a los niños.” 

“Caritativa y solidaria, es lo que más destaca para mí.” 

“Son responsables con lo que hacen y son solidarios.” 

 

Save the Children 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Los participantes destacan que la organización es comprometida, amigable, 

juvenil, infantil, amorosa, cuidadosa. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Son comprometidos porque apoyan a los niños, dedican su tiempo.” 

“Los veo amigables, como que están cercanos a las personas.” 

“Para mi destacan, infantil, en el sentido que se enfocan a los niños,  

a ser divertidos para ellos, por eso también los veo amigables.” 
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Aldeas Infantiles SOS  

- Los participantes destacan adjetivos de personalidad como protectora, 

hacendosa, responsable, integradora, cariñosa, amorosa, solidaria. 

- Si bien está presente el adjetivo ‘solidaridad’ no es destacado por el grupo.   

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Protector ya que cuida a los niños, está cercano.” 

“Hacendoso porque pone todos sus esfuerzos para ayudar.” 

“Solidarios y responsables, se toman en serio su trabajo.” 

“Integrador, porque buscan que los niños se integren como en un hogar.” 

Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Algunos participantes señalan que es una organización solidaria. 

- Los participantes asignaron distintas características de personalidad como 

amorosa, inclusiva, comprometida, famosa. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Amoroso porque demuestran cariño, amor, anima a la gente,  

apoyándoles para que salgan adelante.” 

“Son inclusivos, que todas las personas formen parte del desarrollo.” 

“Para mí también son solidarios, pero también famosos, porque son bien reconocidos.” 

 

Acción contra el Hambre 

- La mayoría de los participantes destacaron características como perseverante, 

solidaria, confiable, amorosa, responsable. 

- Un participante señala la dificultad para obtener los fondos necesarios para 

ayudar. 

- Algunos participantes señalaron la característica de solidaridad. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 
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 “Perseverante porque no es fácil conseguir ayuda para poder realizar este tipo de ONL,  

no es fácil que alguien te ayude con insumos, comida o dinero.” 

“Solidarios, por la ayuda que dan y también confiables, porque van a dar la  

ayuda sin que quede en el camino.” 

“Solidario, amoroso y responsable, la ayuda la darán sí o sí.” 

 

Oxfam 

- A los participantes les cuesta un poco más trabajar sobre esta organización ya 

que no la conocen mucho. 

- Entre los adjetivos de personalidad que se mencionaron destacan, serio, 

innovadora, capacitadora, admirable. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Serio, su nombre me inspira seriedad.” 

“Capacitadora ya que capacita, prepara a las personas para que salgan adelante.” 

“Admirable porque no cualquiera se da el trabajo de enseñar o educar a alguien  

como lo hace esta organización.” 

Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Los participantes por una parte señalan el lado religioso de la organización.  

- Destacan características de personalidad como educadora, solidaria, estratégica, 

religiosa, ingeniosa, eficiente, comprometida 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Estratégica porque planea su ayuda.” 

“Solidario por la forma como ayudan al niño.” 

“Religiosa porque es una organización cristiana.” 

“Eficiente, necesita de una buena organización.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Para los participantes resaltan los adjetivos, organizada, tolerante, sincera, 

generosa. 
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- Se destaca la característica, integradora, ya que llega a diferentes ciudades del 

país. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Integradora, no se centra en un solo lugar si no que llega a muchos lugares.” 

“Organizado, por todas las cosas que hacen, y también solidario.” 

“Tolerante, e integradora, que su ayuda llegue a todos.” 

 

Fe y Alegría 

- Los participantes destacan la característica ‘solidaria’ de la organización.  

- Dentro de las características de personalidad destacadas se encuentran, 

emprendedora, pues es una organización en crecimiento, inclusiva, trabajadora, 

rural, solidaria, popular. 

- Por otro lado, un participante por su experiencia personal, anotó que la 

organización es estafadora y que la calidad de la organización no es buena. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Yo tengo otro punto de vista, que es emprendedora, que está creciendo  

y que está dando buenos resultados.” 

“Yo creo que son trabajadores, porque por sus objetivos, buscan que los jóvenes que estudian 

luego puedan obtener un trabajo, porque mayormente la gente que  

estudia allí son de bajos recursos.” 

“Inclusiva, porque buscan estar cercanos, abiertos a los demás.” 

“Para mí son estafadores porque conozco algunos colegios de Fe y Alegría y  

no tienen una buena enseñanza.” 

5.1.6. Grupo de Discusión 6 

Análisis de temas 

Tema 1: Organizaciones no Lucrativas 

- Los participantes proveen la primera palabra que se les viene a la mente a la 

hora de pensar en las organizaciones no lucrativas. 
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- Señalan palabras como altruista, donaciones, solidaridad, caridad, ayuda al 

prójimo, compasión. 

- Hay unanimidad respecto a que las organizaciones no lucrativas tienen matices 

caritativos, de ayuda a los más vulnerables.  

Tema 2: Contribución a una ONL 

- Los participantes dan su punto de vista sobre lo que les atraería para pensar en 

contribuir en una organización no lucrativa. 

- Entre los aspectos que más atraerían a los participantes a contribuir en alguna 

organización, señalan que es clave el tema que trabajan, los objetivos de la 

organización, su misión, la ayudan que van a brindar.  

- Los participantes como en los anteriores grupos de discusión muestran el gran 

interés de contribuir en una organización donde puedan practicar en algo de su 

carrera profesional.  

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “El tema que trabajan que sea de beneficio social.” 

“Que vaya con mi carrera, o sea que tenga conexión.” 

“Que pueda aprender algo de lo que estudio, me gustaría ser voluntario  

en una organización donde pueda practicar mi carrera.” 

Tema 3: ONL más atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece más atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- La mitad de los participantes señalan que la organización más atractiva para ellos 

es UNICEF por su carácter internacional, el concepto que manejan, por ser 

humanitaria, desarrollada, que luchen por la infancia. 

- Fe y Alegría es también una organización atractiva, debido a su temática 

educativa. 

- Acción contra el Hambre, es vista como atractiva por algunos participantes, por 

el tema de lucha contra la pobreza. 
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- Aldeas Infantiles también es señalada ya que brinda hogares a los niños 

desamparados. 

- Las organizaciones de la categoría infancia son las más atractivas para los 

participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “A mí me atrae UNICEF, por el concepto que manejan, y que sea tan  

internacional, humanitaria.” 

“Yo pienso lo mismo, Fe y Alegría lucha por la educación y eso es lo que nuestro país necesita.” 

“Para mí es Acción contra el Hambre, me atrae que luchan contra la pobreza,  

el hambre, aquí en Perú hay mucha gente que necesita apoyo.” 

“A mí la que más me gusta es Aldeas Infantiles, porque ofrecen hogares  

a los niños que no lo tienen.” 

Tema 4: ONL menos atractiva 

- Los participantes exponen la organización que les parece menos atractiva para 

contribuir, toman una organización de las nueve que se les presenta en un 

listado de organizaciones no lucrativas. 

- La mayoría de participantes exponen que la organización menos atractiva es 

Oxfam, ya que les falta comunicar su trabajo. 

- Para un par de participantes la organización menos atractiva es Save the Children 

ya que la observan poco sociable. 

- Las organizaciones de la categoría pobreza son las menos atractivas para los 

participantes. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Definitivamente Oxfam, no me parece muy comunicativa.” 

“Yo no conozco bien a Oxfam, pareciera que no les importa darse a conocer.” 

“Save the Children los veo poco sociables.” 

Tema 5: ONL pertenecientes a la Categoría Infancia  

UNICEF 

- Los participantes se muestran muy participativos y manifiestan sus distintas 

opiniones sobre la organización. 
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- Les resulta sencillo asignarle adjetivos pensando como si la organización fuera 

una persona. 

- Diferentes adjetivos son asignados a la organización, creativa, solidaria, 

caritativa, trabajadora, alegre, comprometida, seria. 

- La mayoría de los participantes señalaron que la característica de personalidad 

más resaltante es ‘solidaria’. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Es creativa porque están presentes en los medios de comunicación de diferentes formas.” 

“Solidaria y caritativa porque hacen algo que mucha gente no hace de ayudar a los demás.” 

“Son comprometidos porque no hacen algo una sola vez, si no que están por años sirviendo,  

y también los veo serios, en el sentido que lo hacen bien.” 

 

Save the Children 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Los participantes destacan que la organización es paciente, ya que trabaja con 

niños, esta es una característica necesaria. 

- Se destaca que sea compasiva, ya que le mueve el deseo de ayudar. 

- También señalan que es incansable, solidaria, amorosa, compasiva, responsable. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Paciencia porque trabaja con niños y hay que tener paciencia con ellos.” 

“Incansables, porque no se cansan de lo que hacen y solidarios por la ayuda que ofrecen.” 

“Yo también los veo compasivos, con deseos de ayudar, solidarios y responsables.” 

 

Aldeas Infantiles SOS 

- Los participantes destacan adjetivos de personalidad como comprometida, 

incansable, amorosa, dinámica, solidaria, cariñosa, caritativa, esperanzadora. 

- Se refieren a la organización como una persona incansable, que no abandona su 

trabajo. 

- Si bien está presente el adjetivo ‘solidaridad’ no es destacado por el grupo.   

- La mayoría de participantes la ven como si fuera una madre. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 
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 “Comprometidos, incansables, no dejan de luchar por el bien de los niños.” 

“Amorosos y dinámicos, ya que trabajan con niños.” 

“Solidarios, caritativos y esperanzadores, que las cosas mejoraran.” 

“Maternal porque dan un cuidado como si fueran una madre.” 

Tema 6: ONL pertenecientes a la Categoría Pobreza 

Caritas 

- Los participantes muestran facilidad para adscribir adjetivos de personalidad a la 

organización.  

- Los participantes señalan que es una organización ‘solidaria’. 

- Los participantes asignaron distintas características de personalidad como 

futurista, caritativa, sensible, incentivadora, servicial, ayudadora. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Los veo solidarios, que desean apoyar a los que están sufriendo y caritativos.” 

“Futurista, porque tiene una preocupación por el futuro, pensando cómo van ayudar.” 

“Incentivadores, que animan a la gente a salir adelante y solidarios por la ayuda que dan.” 

 

Acción contra el Hambre 

- La mayoría de los participantes destacaron características como altruista, 

solidaria, caritativa, por su deseo de ayudar sin desear nada a cambio. 

- Se destacó también el hecho que sea compasiva, decidida, comprometida. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Caritativo, porque dan sin esperar nada a cambio, solidario.” 

“Son comprometidos, buscan responder a las necesidades.” 

“Compasivos también y decididos, lo que se proponen lo logran.” 

 

Oxfam 

- Se destacó su personalidad solidaria, ya que brindan ayuda. 

- Entre los adjetivos de personalidad que se mencionaron destacan, inteligente, 

luchadora, seria, inclusiva. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 
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 “Solidario, porque ofrecen su ayuda y también serio porque son responsables.” 

“Inteligente, porque hacen que las personas aprendan a como subsistir.” 

Tema 7: ONL pertenecientes a la Categoría Educación 

Compassion 

- Un participante señalo el rasgo apasionado que tiene la organización, por el 

esfuerzo que realizan. 

- También que es una organización paciente para educar a los niños. 

- Un participante enfatizo la característica de personalidad inclusiva, ya que se 

busca que todos los niños tengan acceso a la educación.  

- Destacan características de personalidad como luchadora, incansable, solidaria, 

esperanzadora. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Apasionado por el trabajo que hacen que se tienen que esforzar mucho.” 

“Paciente porque la educación de un niño no es de un día para el otro  

si no que lleva un largo tiempo.” 

“Solidario y esperanzador, porque las cosas pueden mejorar.” 

“Son inclusivos, que todos los niños tengan acceso a la educación.” 

 

Educación sin Fronteras 

- Un participante señalo que la organización es inclusiva, ya que está a nivel 

nacional. 

- Los participantes resaltan los adjetivos, soñadora, paciente, comprometida, 

solidaria, responsable. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Es inclusivo porque no limita, está en cualquier lugar, en este caso en Perú,  

no solo trabaja en Lima sino también en provincias.” 

“Pacientes porque sus objetivos no los lograrán tan rápido.” 

“Para mí también comprometidos, solidarios y responsables.” 
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Fe y Alegría 

- Como en la mayoría de organizaciones los participantes destacan la característica 

‘solidaria’. 

- Los participantes señalan que el nombre de la propia organización les inspira que 

es alegre, pues trabajan con niños. 

- También se resalta que es una organización comprometida, que busca el 

desarrollo educativo. 

- Dentro de las características de personalidad destacadas se encuentran, alegre, 

responsable, incentivadora, comprometida, sociable. 

A continuación algunas opiniones más destacadas de los participantes: 

 “Alegre como su nombre lo dice, destaca su alegría que comparte en los colegios.” 

“Incentivadora, porque están en colegios en lugares pobres, y les enseñan a trabajar para que 

puedan vivir,… y de repente hasta los niños tienen que trabajar para vivir, entonces el grupo 

tiene que incentivar al joven, al niño o a los padres para que ellos puedan estudiar.” 

“Comprometida, por sus programas que tienen buscan desarrollar la educación.” 

“Sociable, por la cantidad de colegios de Fe y Alegría, han avanzado bastante y  

están bien comprometidos con las zonas más pobres.” 

 

A continuación pasaremos a realizar el análisis de frecuencia de los seis grupos 

de discusión: 
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5.1.7. Análisis de frecuencia 

Cada uno de los rasgos o adjetivos de personalidad registrados en la Tabla 5 – 2, 

fueron designados por los participantes de los seis grupos de discusión, siendo 

recogidos en las hojas de trabajo que se les proporcionó en las dinámicas, a fin de que 

asignaran según su propia perspectiva adjetivos a las organizaciones no lucrativas.  

En su conjunto, independientemente de las organizaciones no lucrativas a las 

que hicieron referencia, se revisaron cada una de las palabras, encontrándose en total 

429 adjetivos, de los cuales se encontraron algunas palabras sinónimas que fueron 

unificadas en un solo término que englobara el significado. Por ejemplo, se 

encontraron casos de palabras sinónimas como:  

- Amorosa – Cariñosa 

- Ayudadora – Apoyadora 

- Buena – Bondadosa 

- Generosa – Dadivosa 

- Religiosa –  Creyente 

 

Luego se procedió a buscar la frecuencia con que las palabras se repetían, para 

esto se usó la herramienta de análisis de textos, Textalyser, obteniéndose decenas de 

adjetivos que destacaron en el conteo, por lo que han sido considerandos en la Tabla 

5-2 solo los rasgos que con una frecuencia mayor o igual que 4 se repitieron por los 

participantes de los grupos de discusión (a fin de que la lista sea más breve, solo con 

los rasgos más resaltantes), siendo 80 las palabras que cumplieron este mínimo, 

quedando excluidas, 34 palabras que se repitieron sólo 3 veces, 79 palabras que se 

repitieron sólo 2 veces y 236 palabras que se asignaron solo 1 vez. 

 

A continuación exponemos la Tabla 5 – 2 con la frecuencia de palabras según la 

delimitación ya designada: 

 

  



  

 

188 

Tabla 5 – 2: Tabla de Frecuencia de los Grupos de Discusión. 

Rasgos Frecuencia 

Solidaria 151 

Responsable 74 

Amorosa 73 

Buena 58 

Caritativa 49 

Alegre 45 

Comprometida 45 

Sociable 38 

Ayudadora 37 

Protectora 36 

Compasiva 35 

Amable 35 

Trabajadora 33 

Paciente 28 

Generosa 28 

Perseverante 28 

Organizada 22 

Empática 21 

Luchadora 20 

Desinteresada 20 

Sensible 19 

Comprensiva 19 

Altruista 19 

Seria 19 

Amigable 18 

Colaboradora 18 

Servicial 18 

Inclusiva 17 

Preocupada 16 

Humilde 15 

Tolerante 15 

Proactiva 15 

Capaz 15 

Respetuosa 14 

Inteligente 14 

Honesta 14 

Integradora 12 

Educadora 12 

Confiable 12 

Carismática 11 

Reservada 11 

Optimista 10 

Justa 10 

Apasionada 10 

Religiosa 10 

Integridad 9 
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Rasgos Frecuencia 

Leal 9 

Dinámica 9 

Simpática 9 

Entusiasta 8 

Fuerte 8 

Agradable 8 

Futurista 8 

Emprendedora 8 

Esperanzadora 7 

Popular 6 

Jovial 6 

Desprendida 6 

Desarrollo 6 

Eficiente 6 

Defensora 5 

Protección 5 

Internacional 5 

Compañerismo 5 

Cordial 5 

Culta 5 

Noble 5 

Compañera 5 

Incansable 5 

Conocida 4 

Cooperativa 4 

Innovadora 4 

Abnegada 4 

Sencilla 4 

Ingeniosa 4 

Acogedora 4 

Creativa 4 

Excelente 4 

Cuidadosa 4 

Simpática  4 

Elaboración propia con el programa Textalyser. 

Luego del análisis de frecuencia de los grupos de discusión se logran vislumbrar 

seis dimensiones y ochenta rasgos o adjetivos de personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas, las dimensiones serían ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, 

‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’. Las dimensiones ‘Integridad’ y 

‘Competencia’ corresponden a modelos anteriores en los que se basa este estudio 
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(Venable et al. 2005409; Aaker, 1997410), pero la presencia de cuatro nuevas 

dimensiones, denotan la existencia de rasgos o características de personalidad propias 

del contexto peruano. Más adelante veremos si esta propuesta se confirma con los 

resultados de las entrevistas en profundidad, para poder desarrollar estas dimensiones 

y rasgos de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

peruano. 

A continuación pasaremos a exponer las conclusiones generales de los seis 

grupos de discusión, conclusiones obtenidas a partir de la contrastación de todos los 

grupos: 

5.1.8. Conclusiones de los Grupos de Discusión 

- Las organizaciones no lucrativas son vistas como entidades que brindan ayuda 

desinteresada y solidaria a la población más vulnerable. Hay un sentir general 

que las organizaciones no lucrativas cumplen el rol de suplir aquellas 

necesidades básicas sin recibir compensación alguna, por amor al prójimo. 

- La temática de la organización, su finalidad, su capacidad para hacer llegar la 

ayuda, la confianza que irradian, los lugares donde efectúan su labor, la solución 

que dan a la necesidad, son factores que motivarían a contribuir a una 

organización no lucrativa.  

- La relación con la carrera profesional sería un factor motivacional para decidir 

contribuir como voluntario a una organización no lucrativa. Los participantes 

señalan la importancia de obtener experiencia profesional, generar contactos, las 

relaciones interpersonales, conocer nuevas realidades. 

- No solo se toman en cuenta las vivencias personales a la hora de formarse una 

opinión sobre las organizaciones no lucrativas, sino que también poseen mucha 

influencia las opiniones de terceras personas, como amigos y familiares y lo que 

se ha visto a través de los medios de comunicación (televisión, prensa, radio, 

pero sobretodo las redes sociales).  

                                                           
409

 Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
410

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  
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- Para los participantes las organizaciones no lucrativas de la categoría infancia son 

las más atractivas, debido a su labor a favor de los niños, también se destaca el 

carácter internacional, la popularidad o fama de la organización. 

- Las organizaciones no lucrativas de la categoría pobreza, son las menos 

atractivas, seguidas de las ONL de la categoría educación, se reconoce a las 

organizaciones como poco comunicativas, distantes, poco difusoras de su labor y 

eso les parece poco atrayente porque no saben lo que sucede ni lo que está 

haciendo la organización. 

- Respecto a las organizaciones no lucrativas de la categoría infancia se señala que 

el rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’ es la más resaltante, por su 

connotación de ayuda a las personas necesitadas. Por el análisis de frecuencia 

podemos confirmar esto ya que el rasgo ‘solidaria’ se repite 62 veces en esta 

categoría. 

- Otros rasgos que resaltan en la categoría de infancia son amorosa (análisis de 

frecuencia 28 repeticiones) ‘responsable’ (23 repeticiones), amable (18 

repeticiones), alegre (15 repeticiones), madre (28 repeticiones), compasiva (16 

repeticiones), caritativa (17 repeticiones), protectora, sociable, bondadosa, 

paciente (todas estas con más de 10 repeticiones). 

- Un aspecto curioso fue que en la categoría infancia, especialmente en las 

organizaciones usadas como estímulo, Save the Children y Aldeas Infantiles SOS, 

los participantes observaron un lado maternal en las organizaciones de la 

categoría, viéndola como una madre, amorosa y sensible.  

- Respecto a las organizaciones no lucrativas de la categoría pobreza se señala que 

el rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’ es la más resaltante, por su 

connotación de ayuda a las personas necesitadas. Por el análisis de frecuencia 

podemos confirmar esto ya que el rasgo ‘solidaria’ se repite 42 veces en esta 

categoría. 

- Otros rasgos que resaltan en la categoría de pobreza son responsable (análisis de 

frecuencia 21 repeticiones), caritativa (19 repeticiones), perseverante, 

comprometida (13 repeticiones), alegre, buena (12 repeticiones), ayudadora (10 

repeticiones). 
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- Respecto a las organizaciones no lucrativas de la categoría educación se señala 

que el rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’ es la más resaltante, por 

su connotación de ayuda a las personas necesitadas. Por el análisis de frecuencia 

podemos confirmar esto ya que el rasgo ‘solidaria’ se repite 36 veces en esta 

categoría. 

- Otros rasgos que resaltan en la categoría de educación son responsable (análisis 

de frecuencia 26 repeticiones), comprometida (18 repeticiones), buena (17 

repeticiones) alegre, amorosa (15 repeticiones), paciente, educadora (11 

repeticiones). 

- Un aspecto curioso fue que en la categoría educación, especialmente en la 

organización usada como estímulo, Educación sin Fronteras, los participantes 

advirtieron que ven a la organización como un hombre de mediana edad, que 

educa y protege a los niños. 

- Se observa la presencia de seis dimensiones de personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto peruano, las dimensiones serían 

‘Solidaridad’, ‘Integridad’, ‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’. 

Las dimensiones ‘Integridad’ y ‘Competencia’ corresponden a modelos anteriores 

en los que se basa este estudio, pero la presencia de cuatro nuevas dimensiones, 

denotan la existencia de rasgos o características de personalidad propias del 

contexto peruano. Más adelante veremos si esta propuesta se confirma con los 

resultados de las entrevistas en profundidad, para poder desarrollar estas 

dimensiones y rasgos de personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas en el contexto peruano. 
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5.2. Análisis de las Entrevistas en Profundidad 

Como indicamos en el Capítulo IV de Metodología, se realizaron unas entrevistas 

semiestructuradas, siguiendo un enfoque que nos permitiera conocer las percepciones 

de cada uno de los entrevistados sobre los temas propuestos, con preguntas abiertas 

tratando en la medida de lo posible de seguir un orden o secuencia. 

Se siguió una agenda o guión de los temas a discutir en cada una de las 

entrevistas, pidiendo en primer lugar a los participantes firmar un protocolo escrito de 

entrevista estándar, que se utilizó para informar a los participantes de la naturaleza de 

la entrevista y sus derechos, una vez que el protocolo fue firmado, confirmando la 

aceptación a participar de la entrevista, se inició la grabación de la misma.   

Se adoptó un esquema de las preguntas básicas que debían cubrirse (véase el 

Anexo B con las preguntas y hojas de trabajo), y también se le pidió a cada uno de los 

entrevistados que completaran las mismas hojas de trabajo que se habían utilizado en 

las sesiones de los grupos focales, donde constaban 3 organizaciones por cada 

categoría del sector no lucrativo (categorías: infancia, pobreza y educación), a las 

cuales debían asignar 5 adjetivos como si fueran una persona. La selección de las tres 

categorías temáticas, así como las nueve organizaciones no lucrativas seleccionadas 

como estímulo se explican en el Capítulo IV de Metodología. 

Un total de 6 entrevistas en profundidad se realizaron en un período de cuatro 

semanas. Las entrevistas duraron entre cuarenta minutos y una hora 

aproximadamente. Las edades de los participantes fluctuaron entre los 30 y 55 años, 

de ambos sexos. 

El audio y video de las entrevistas en profundidad fueron grabados y luego 

transcritos por la investigadora (véase el Anexo E con las transcripciones de las seis 

entrevistas en profundidad) a fin de realizar el posterior análisis de resultados de las 

entrevistas, para luego obtener las conclusiones generales, realizando la contrastación 

respectiva.  

Los criterios para ser seleccionados como entrevistados fueron que los 

participantes sean profesionales que trabajan actualmente en las organizaciones no 

lucrativas elegidas como estímulo en el presente estudio; profesionales que trabajan 

en otras organizaciones no lucrativas pero correspondientes a las mismas categorías 
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usadas como estímulo y profesionales en ciencias de la comunicación relacionados al 

campo no lucrativo.  

 

Tabla 5 – 3: Perfil Demográfico Participantes Entrevistas en Profundidad. 

Características Frecuencia 

Género: 
 

Hombre 
Mujer 

 
Total de participantes: 

 
1             17% 
5             83% 

------         ------ 
 6            100% 

 

 
Nº de distritos representados: 

 
6 
 

Edades: 
30 – 35 
35 – 40 
50 – 55 

 
Total de participantes: 

 
3            50% 
2            33% 
1            17% 

------         ------ 
  6           100% 

 
Contribuyentes en alguna ONL: 

 
Sí 

No 
6            100% 
0                   0                   

 
Modo de contribución: 

 
a. Tiempo 

b. Dinero 

c. Servicios 

 
 
 

6           100% 
4            67% 
1            17% 

 
Organizaciones No Lucrativas representadas: 

 
 

 

 
Categoría Infancia: 

Aldeas infantiles 
 

Categoría Pobreza: 
Caritas 

 
Categoría Educación: 

Fe y Alegría 
Umbrella Initiatives Foundation 

Escuela Caminante 

 
Profesional en Ciencias de la Comunicación: 

 
1 
 

Elaboración propia. 
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5.2.1. Análisis de temas y semántico (en casos puntuales) 

Cada una de las transcripciones de las entrevistas en profundidad se ha revisado 

y analizado en un esfuerzo por identificar los temas que estaban presentes en las 

discusiones de los entrevistados, se ha querido abordar los diferentes temas tratados 

en las entrevistas como son: los medios de comunicación, las fuentes de 

financiamiento, el voluntariado, la marca y la personalidad de marca, para estos dos 

también se realizó una análisis semántico, a fin de conocer el significado de esas 

palabras desde la perspectiva de los entrevistados,  luego se pasó a los aspectos tanto 

positivos como negativos de poseer una personalidad de marca, la visión macro del 

sector no lucrativo en su conjunto, la personalidad de marca de las ONL por sector 

(categorías: infancia, pobreza y educación), conociendo además los rasgos o atributos 

de la personalidad de marca que los entrevistados dan a las nueve organizaciones no 

lucrativas seleccionadas como estímulo, para finalmente conocer la percepción de los 

entrevistados de cómo las personas de afuera ven a la organización y los aspectos de la 

personalidad de su ONL, que deberían ser modificados, eliminados o agregados. 

Tema 1: Medios de Comunicación 

- Las organizaciones buscan publicitar su trabajo a través de los diferentes medios 

de comunicación, dándosele un énfasis especial al uso de las redes sociales, se 

usa esta plataforma a fin de lograr la interacción rápida con su público y 

mantenerlos al día sobre sus campañas y todo tipo de actividades que 

promocionen su labor. 

- Se van usando las redes sociales a fin de lanzar campañas de captación de 

fondos.  

- El uso de los medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita, 

siguen siendo una herramienta de base para publicitar su labor a nivel masivo. 

- Hacen esfuerzos por estar presentes en la mente de sus públicos durante todo el 

año, pero puntualizan duran periodos de campañas.  

“Estamos presentes en las redes sociales, tenemos la redes sociales activas, por decirlo de 

alguna manera, tenemos 20 mil fans en Facebook, en Twitter tenemos un promedio respetable, 

tenemos un canal de YouTube actualizado, y lo que buscamos es la interacción con el público 
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pero también lanzamos campañas por las redes sociales para poder captar donaciones… 

buscamos el apoyo a través de la televisión o la radio para promocionar nuestras campañas a 

fin de captar más fondos…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“… hacemos notas de prensa y las enviamos a los medios, trabajamos de la mano con los 

coordinadores de proyecto para saber que están haciendo… tratamos de conseguir entrevistas 

con medios, es bien difícil,… tratamos de hacer videos, los testimonios y todo eso lo 

compartimos en nuestras redes sociales y también nos sirve para cuando participamos en 

ferias de responsabilidad social y eventos…” - Entrevista Caritas 

“… tenemos una persona encargada de buscar donde ubicar nuestros escritos, donde hacer 

nuestros programas radiales o estar presente en la televisión, pero no tenemos un equipo 

grande de comunicación… La radio y la televisión y la prensa escrita… Más fuerte en los meses 

que vamos a vender las rifas de Fe y Alegría, pero durante el año intentamos estar  

presentes en los medios de comunicación.” - Entrevista Fe y Alegría 

Tema 2: Fuentes de financiamiento 

- Las organizaciones buscan donaciones individuales explicando al público la 

necesidad de la colaboración local, muchas veces se busca este tipo de apoyo en 

situaciones puntuales como de emergencia. 

-   La mayoría de organizaciones no lucrativas busca sus fuentes de financiamiento 

en el extranjero, concursando con sus proyectos ante diferentes instituciones 

internacionales. 

- En los últimos años se viene reduciendo las ayudas que vienen del extranjero. 

- Se busca también la financiación de empresas a través de alianzas corporativas, 

cada vez más se va manejando el tema de responsabilidad social de las 

empresas. 

“… como algo permanente lo que hacemos es buscar donaciones individuales, a través de un 

canal como el telemarketing, tenemos también un canal de búsqueda de donantes… cara a 

cara, que pide el aporte directamente en los centros comerciales y también tenemos la parte de 

las alianzas corporativas, es decir personas que se encargan de ir a las empresas  y solicitarles 

su apoyo… tenemos cada vez menos aportes del extranjero, aún tenemos su apoyo pero ahora 

en menor escala, de aquí al 2016… casi el 100% de los fondos tenemos que conseguirlos 

localmente, cada vez se va depender menos de los fondos extranjeros, porque también por una 

parte de cómo nos ven una ONG internacional el público considera  que no necesitamos apoyo 
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y que el dinero viene del extranjero, pero tratamos de ir explicando, a través de campañas… 

hemos buscado transmitir que estamos buscando fondos locales, donantes individuales, 

empresas, incluso la venta de productos  que tenemos aquí para que este fondo se 

mantenga…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

 “Nosotros concursamos a diferentes instituciones que nos pidan proyectos, participamos en 

concursos… -¿Y donaciones individuales?- Si también pero cuando son casos puntuales,  

como las emergencias.” - Entrevista Caritas 

 “Fe y Alegría Perú busca financiamiento a nivel del extranjero, para poder realizar muchos de 

sus proyectos pero también donaciones a nivel empresarial, y además de los  

empresarios que nos colaboran…” - Entrevista Fe y Alegría 

 “Nosotros hacemos una campaña mensual, hacemos cenas, reuniones, en las cuales nosotros 

hablamos con las personas que participan, para ver si nos pueden apoyar con una cantidad 

mensual o anual en la cual nos permitir tener los fondos para los proyectos.” -  

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

Tema 3: El voluntariado 

- Se va promocionando cada vez más un voluntariado para los estudiantes 

universitarios para que desde su carrera profesional contribuyan con la 

organización. 

- Algunas organizaciones no desarrollan un voluntariado individual, ya que 

prefieren el voluntariado que viene de empresas, de grupos de voluntarios 

organizados. 

- Los voluntarios muchas veces son convocados en situaciones específicas, como 

de una emergencia, su labor suele ser muy puntual. 

“En el tema de voluntariado nosotros no trabajamos con un voluntariado individual, solamente 

con voluntariado de empresas que es lo que manejamos actualmente ya que ya tienen 

movilizado un grupo, tienen sus colaboradores y nosotros le damos el plus de la  

fuerza de la dimensión social.” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“En el tema del voluntariado estamos trabajando para fortalecerlo, porque todavía lo hemos 

hecho pero para cosas muy puntuales, para una emergencia tal, venían muchos jóvenes y se 

ponían a apoyarnos… pero ahora lo que estamos haciendo es a los voluntarios  

desde su carrera…” - Entrevista Caritas 



  

 

198 

“…los chicos universitarios hacen prácticas voluntarias los fines de semana y también contra 

horario  y también de Europa vienen algunos.” - Entrevista Fe y Alegría 

“El voluntariado lo trabajamos a nivel de grupos, hacemos una convocatoria, a través del 

Facebook, la web, email, amigos de amigos y de esa manera se va haciendo la invitación a las 

personas para poder llegar de una manera muy puntual comprometerse…” -  

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

Tema 4: ¿Qué es Marca? 

- Se relaciona con la forma en que la organización se deja ver por las personas. 

- Se ve a la marca como un ser viviente, que es capaz de relacionarse con las 

personas. 

- La marca como algo que te diferencia o distingue de las demás organizaciones y 

que te permite ser reconocido. 

- La marca como la imagen que va a permitir a las personas conocer los valores, 

objetivos y acciones de una organización. 

- La marca como un símbolo o representación de lo que es la organización. 

Análisis Semántico 

Marca: Se concibe como un ser viviente, que se relaciona con las personas y 

busca diferenciar a una organización de otra, haciéndola reconocible de tal manera 

que muestra la imagen de lo que es la organización en sí. 

“Pienso que es todo, como te muestras, como un ser viviente en realidad, la forma en la cual te 

muestras como un ente vivo, que tiene una relación directa con las personas, incluso tus 

colaboradores, las personas que tu trabajas, pueden ver tu marca, y pueden mostrar  

tu imagen hacia afuera…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Marca es cómo quieres que nos vean, es como el rostro o la cara que estamos  

dando al público…” - Entrevista Caritas 

“La marca para mí, es aquello que distingue a una institución de otra.  Eso es, y además por la 

que tú eres reconocido por los demás, no solo lo que te distingue sino reconocido.” -  

Entrevista Fe y Alegría 

“Marca, yo lo veo un poco como la imagen, en la cual la persona a través de la imagen puede 

determinar tu visión, tu misión, lo que la organización está haciendo.” -  

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 
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“Marca, como una representación, como un símbolo es lo que yo entiendo…” -  

Entrevista Escuela Caminante 

Tema 5: ¿Qué es Personalidad de Marca? 

- Se entiende como la forma en que el público ve a la organización. 

- Hay consenso respecto a que la personalidad de marca son las características 

que diferencian o distinguen a una organización de otra. 

- Debe existir un reconocimiento de la organización por parte del público. 

-  Es su forma de ser de una organización, lo que representa. 

- Se relaciona con la personalidad humana, poseedora de características 

intrínsecas. 

Análisis Semántico 

Personalidad de Marca: Se concibe como el conjunto de características 

particulares o intrínsecas de una organización específica, que va a permitir diferenciar 

a una organización de otra. 

“Es la conexión entre lo que dices con cómo te ven. Podemos decir que somos grandes, que 

hacemos bien las cosas, pero si el público no lo ve así, no lo cree, entonces se trata de que el 

público entienda que lo que estás diciendo es real, que lo cree, porque lo que tú haces permite 

que el público se dé cuenta.” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Sería como qué características tiene una institución, como se presenta, que acciones realiza 

que la diferencia de las demás, que se muestra, que es la diferencia que tiene.” -  

Entrevista Caritas 

“Serían una serie de características que distinguen una institución, a la que reconocen.” - 

Entrevista Fe y Alegría 

“Personalidad de marca, sería la imagen que las personas tienen acerca del trabajo de la 

organización, son las características…” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Personalidad de marca, yo lo agruparía, porque si es personalidad de las personas, es su 

forma de ser, su característica en sí, entonces sería lo contextualizo como personalidad de 

marca, es lo que es en sí... representa.” - Entrevista Escuela Caminante 

“Hablando de la personalidad de la marca, tiene que ver mucho con las estructuras internas de 

una organización, como un individuo… así como los seres humanos, nosotros tenemos nuestra 
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personalidad, somos simpáticos, caemos bien, dependiendo de nuestro temperamento, etc…” -

Profesional en Ciencias de la Comunicación 

Tema 6: Aspectos positivos de poseer una personalidad de marca 

- Al ser conocidos esto permitirá conseguir los fondos que sustenten a la 

organización, ya que generan confianza. 

- El beneficio de ser conocidos y ser diferenciados de las demás organizaciones.  

- Evitar confusiones sobre una organización, al estar muy definidas sus 

características.  

- Permitir que las personas se sientan identificadas con la organización.   

- Que la organización trascienda más al ser concebida como un ser vivo.  

- Lograr una diferenciación clara de las organizaciones lucrativas y aún más entre 

las mismas organizaciones no lucrativas. 

“Primero conseguir los fondos para atender a los niños, definitivamente, luego, poder medir el 

impacto de lo que significan reales cambios de las políticas de atención a los niños… mientras 

mejor nos vean, mejor entiendan nuestro discurso, será mucho más beneficioso…” -  

Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Lo positivo sería que nos conozcan… quienes somos, que hacemos, que nos identifiquen, que 

nos diferencien de los demás, que nos busquen… cuando nos presentemos a esas fuentes de 

financiamiento, sepan quienes somos y puedan confiar y darnos esos proyectos que 

presentamos, porque sin financiamiento no lo podríamos hacer.” - Entrevista Caritas 

“Lo bueno para mi seria que no te confundan, que no te confundan, que estén muy definidas 

sus características, que no te confundan…” - Entrevista Fe y Alegría 

“Pienso que es algo práctico porque se pone una imagen por todo el significado que tiene 

detrás, entonces con la imagen ya estamos conectando el trabajo que hacemos, otro también, 

la identificación porque las personas se identifican con la marca, con el símbolo, con la imagen, 

entonces piensan yo soy parte…” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Que cualquier organización… lo conciban como una persona en si, como un proyecto vivo, si 

una organización tiene personalidad trasciende mucho más,…” - Entrevista Escuela Caminante 

“… hablamos de un grupo más sensible entonces es importante que tenga una personalidad 

totalmente diferente de las otras instituciones incluidas las mismas ONG…” - Profesional en 

Ciencias de la Comunicación 
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Tema 7: Aspectos negativos de poseer una personalidad de marca  

- La exposición puede ser perjudicial para la organización.  

- La dificultad para revertir una imagen negativa. 

- La pérdida de apoyo. 

- Ser reconocidas como organizaciones que no responden a las expectativas o 

valores del público. 

- El duro trabajo al tener que volver a trabajar la imagen de la organización. 

- Un problema podría ser que los propios colaboradores desvíen o tergiversen el 

trabajo de la organización, mermando los logros alcanzados. 

- Que la organización sea vista como lucrativa. 

“Yo creo que es el estar más expuestos…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Bueno que tenga una marca negativa, eso sería difícil de sacar… traería mucho problema, 

perderíamos apoyo, o por ejemplo que no apliquemos bien un fondo, eso sería terrible.” - 

Entrevista Caritas 

“… reconocimiento de los aspectos que no te satisfacen o no te llenan, pueden ser negativos 

para mí, no te llenan plenamente, que no responden a lo que tu esperas de ese producto, eso es 

lo fundamental, que aquel producto o aquella institución no responde a tus expectativas, a los 

valores que tú crees que debe tener esa institución.” - Entrevista Fe y Alegría 

“Algo negativo en el aspecto de que tendríamos que re-trabajar la imagen con ellos y sepan de 

nuestra propuesta.” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“… que llega una persona con otros objetivos a la organización y que desvíe, viene con otros 

fines, fines que nos son buenos para la organización y desvíe el proyecto…” -  

Entrevista Escuela Caminante 

“Algo negativo, por ahí de repente desde un punto de vista de falta de conocimiento, algunos 

grupos o personas podrían tomarlo de que se está como que dando como si fuera una 

organización lucrativa…” - Profesional en Ciencias de la Comunicación 

Tema 8: Su visión del sector no lucrativo en general 

- Cada organización es única y tiene su forma particular de trabajar. 

- Las organizaciones trabajan arduamente y lo hacen de forma apropiada, están 

bien organizadas.  

- Son organizaciones comprometidas al buscar un cambio positivo en la sociedad. 
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- Se esfuerzan por lograr que las necesidades de sus beneficiarios sean bien 

atendidas.  

- Algunos participantes consideran que a las organizaciones no lucrativas les falta 

trabajar el tema de imagen, les falta comunicar más su labor.  

“Hay algunas que trabajan más, pero las formas de trabajo son diferentes, cada uno tenemos 

una forma de trabajar única…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Aquí en el Perú las ONG trabajan bastante… trabajan muy bien, preocupadas por mejorar, por 

lograr cambios en sus vidas, organizaciones que trabajan muchas líneas similares pero si tengo 

que valorar mucho el trabajo que ellas hacen, trabajan muy bien. Todas tenemos el mismo fin, 

que es ayudar a los demás, yo veo que sí, que están muy bien organizadas, trabajan bien sus 

temas de desarrollo.” - Entrevista Caritas 

“… la mayoría de las ONG están comprometidas con el país y quieren aportar lo mejor, para 

que el país siga surgiendo, desarrollando,… yo conozco muchas ONG, las que trabajamos 

buscando lo mejor para nuestros beneficiarios de nuestras ONG, esa es la imagen que yo tengo, 

y hay cantidad de profesionales de regular calidad que están intentando aportar su 

profesionalismo, lo mejor que pueden.” - Entrevista Fe y Alegría 

“Yo creo que es un sector necesario de la sociedad, en la cual están movilizando todo el tema 

solidario, en el país, en las comunidades y yo creo que tienen una visión o tenemos una visión 

de querer transformar, de un cambio positivo a las comunidades que más lo necesitan.” - 

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Yo pienso que le falta mucho trabajar en cuestiones de imagen porque creo que si hay ONG 

que trabajan muy bien, hay organizaciones que si están aportando una ayuda significativa al 

público al que se dirigen pero hay organizaciones que definitivamente no…” -  

Profesional en Ciencias de la Comunicación 

Tema 9: Personalidad de marca / Categoría: Infancia 

- Según los participantes estas organizaciones poseen una personalidad de marca 

donde destaca el aspecto solidario y caritativo. 

“Solidario y caritativo. Pero la parte solidaria tiene que ver con ayudar, también caritativo, pero 

creo que más va por el  lado solidario…” - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 
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UNICEF  

- A los entrevistados les resulta sencillo asignar adjetivos a la organización. 

- Se observa en todos los profesionales una familiaridad con esta organización, les 

resulta bastante conocida. 

- Adjetivos o rasgos como amorosos, creativos, novedosos, impetuosos, creativos, 

serios, confiables, responsables, famoso, clásico, protector, consolidado se van 

desprendiendo de la entrevista. 

- Otros entrevistados señalan adjetivos como comprometidos, comunicativos, 

solventes, actuales, y se destaca el aspecto de ser un referente para otras 

organizaciones. 

- Uno de los rasgos más destacable y frecuentemente usado es solidario. 

“… los veo como amorosos, bien creativos, virtuosos, siempre tienen algo nuevo, impetuosos, 

como que siempre están creando, y serios en su trabajo, serios porque bueno lo que dice su 

página, muestra a dónde va el dinero, que es lo que hacen con el y son responsables.” - 

Entrevista Caritas 

“… comprometidos, información también porque trabajan mucho el tema de información, 

comunicadores, saben cómo presentar su trabajo, son solventes y tienen muchas alianzas, me 

parece… Ellos usan mucho la tecnología, entonces podría ser actual y también es un referente, 

es un referente para otras.” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Universal, solidaria, se me viene a la cabeza UNICEF es niños, no sé cómo ponerlo, protectora 

y consolidada.” - Entrevista Escuela Caminante 

 “Muy clásico, que es común, que todo el mundo lo conoce. Es solidario, uno de los más 

populares del Perú, famoso.” - Profesional en Ciencias de la Comunicación 

 

Save The Children 

- Solo dos de los seis entrevistados indicaron conocer a la organización. 

- Los rasgos que resaltaron fueron que la organización es activa, atenta, misionera, 

cuidadora, educadora, solvente, grande. 

- Se encontró que los entrevistados tenían opiniones opuestas, mientras que un 

participante indicaba que la organización es cercana, el otro entrevistado indicó 

que le parece lejana. 
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“… son activos, son atentos, los veo más misioneros, que viajan que están con los niños.” - 

Entrevista Caritas 

“Cuidadora, educadora, solvente, grande, y también lejano, realmente tienen como una 

distancia con quienes trabajan…” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

 

Aldeas Infantiles SOS 

- De entre los rasgos asignados destaca que la organización es percibida como 

familiar. 

- También un entrevistado observó que la organización es percibida como un 

padre de familia. 

- Entre los rasgos asignados destacados encontramos: Hogareño, recto, protector, 

luchador, tierno, dulce, infantil, solidario, importante. 

“…los veo como que algo familiar, hogar, que hay respeto, recto, como que tienen que ser 

rectos para manejar a los niños, como que es el papá que está hay detrás.” - Entrevista Caritas 

“Protectora, luchadora, familiar, porque es eso familia.” - Entrevista Escuela Caminante 

“Tierno, porque trabaja con niños, dulce, infantil, solidario, importante, porque es importante 

para la población el poder contar con una aldea para niños desamparados.” -  

Profesional en Ciencias de la Comunicación 

Tema 10: Personalidad de marca / Categoría: Pobreza 

- Son organizaciones que sensibilizan y buscan el involucramiento de todos los 

actores de la sociedad, incidiendo en el estado. 

“…trabajan mucho el tema de sensibilización, sensibilizan bastante, en temas de pobreza, les 

interesa ver cómo nos involucramos todos,… les interesa incidir en el estado.” -  

Entrevista Caritas 

 

Caritas 

- Los entrevistados manifestaron que la organización es transparente, confiable, 

amorosa, preocupada, ayudadora, fiel, religiosa, asistencialista, comunitaria, 

internacional, solvente, vieja, vendedora, solidaria, amable y simpática.  

- Como si fuera un ser humano se le asigna una personalidad que sabe escuchar y 

que muestra su corazón. 
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- También está muy presente su identidad religiosa católica de la organización. 

“Transparente, que se da a conocer y se muestra como es, que se muestra su corazón. 

Confiable, que puedes confiar en él, que te va saber escuchar y va a ver la forma de ayudarte, 

pero sabe escuchar. Amoroso y preocupado, hay mucho cariño y amor entre las personas, 

teniendo en cuenta la ideología de las personas. Ayudador y fidelidad.” - Entrevista Caritas 

“Diría que es religioso, asistencialista, comunitaria porque hacen un trabajo más de 

comunidad, internacional, no es algo propio del lugar, es algo extranjero y con recursos, es 

solvente, también.” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Desarrollo. Que tiene una antigüedad, Caritas creo que fue una de las primeras en el Perú. Me 

refiero como antigüedad de años, vieja. Vieja y marketera, vendedora y lo hacen muy bien.” - 

Entrevista Escuela Caminante 

“Solidario, he visto muchas campañas de Caritas. Religioso, católico. Amable y simpático.” - 

Profesional en Ciencias de la Comunicación 

 

Acción Contra el Hambre 

- Solo un entrevistado reconoció a esta organización. 

- Los rasgos resaltados fueron: creativos, reflexivos, luchadores, analíticos. 

- Se le ve como una organización que muestra sus opiniones abiertamente. 

“… son bien creativos con esta campaña, son bien reflexivos, luchadores, o sea analíticos, 

analizan mucho los temas de hambre, de pobreza, hacen artículos de opinión.” -  

Entrevista Caritas 

 

Oxfam 

- Generan confianza debido a su transparencia respecto a su manejo de los fondos 

los cuales son publicados en su web. 

- Se les ve como una organización que maneja claramente el tema de sus reportes 

y estadísticas. 

- Entre los adjetivos resaltantes están: participativa, integradora, dinámica, 

desenvuelta, rebelde, abierta, importante, ecológica. 

“… sé que trabajan con los niños temas de desnutrición, temas de pobreza, entonces, me 

parecen muy transparentes, en su página web colocan muy bien sus temas de financiamiento, 

como utilizan el dinero y eso es muy importante y confiable.” - Entrevista Caritas 
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“… la veo como religiosa también, hace sus estadísticas, sus reportes,…, es financista, trabaja 

mucho sus cuentas, para traer más dinero a su organización, es del extranjero, europeo, es 

internacional, ellos ven bastante el tema de capacitación…” -  

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“Involucra a mucha gente, participativa, fideliza a la gente,… es integradora.” -  

Entrevista Escuela Caminante 

“Dinámico, desenvuelto, rebelde, cuando yo leo los artículos de  Oxfam, como que siento que la 

protesta es fuerte, más que rebelde, no encuentro otro adjetivo, definido, algo así, abierto, 

importante, ecológico, más que social, como que impulsan más en el tema de ecología.” - 

Profesional en Ciencias de la Comunicación 

Tema 11: Personalidad de marca / Categoría: Educación 

- Los participantes indicaron una serie de rasgos o adjetivos para describir a estas 

organizaciones como el ser trabajadora, empeñosa, luchadora, transformadora, 

creativa, solidaria, valiente, de espíritu crítico, que busca no solo desarrollar la 

parte académica si no realizar una formación integral. 

- Se observa la facilidad de los participantes al asignar rasgos de personalidad a las 

organizaciones.  

“Trabajadora, empeñosa, resiliente, que lucha por sus objetivos, no se queda paradito, 

ambiente agradable, agradable.” - Entrevista Fe y Alegría 

“Transformadora, creativa, solidaria, y también con ganas de incomodarse, luchadora, 

valiente, crítica.” - Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“… como visión si te hablo a nivel de todas las ONG de educación es complementar la parte 

formativa, el desarrollo personal y familiar de todos los niños a la parte académica, que vayan 

de la mano, que sea una formación integral eso es lo que nosotros aspiramos…” -  

Entrevista Escuela Caminante 

 

Compassion 

- Se ve a la organización como educadora, internacional, solvente, capacitadora, 

dulce, tierna, compasiva. 

- También se resaltó su identidad religiosa de la organización. 

“Educadora, religiosa, internacional, solvente, y también capacitadora.” -  

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 
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“Pienso que es muy dulce. Tierna. Compasiva, como dice su marca, he visto el  

trabajo de ellos y también me parece, importante, muy importante.” -  

Entrevista a Profesional en Ciencias de la Comunicación 

 

Educación sin Fronteras 

- Solo uno de los entrevistados mostró conocimiento de esta organización. 

- Fueron solo dos rasgos los designados educadora e internacional. 

“Por su nombre, educadora e internacional.” - Entrevista Escuela Caminante 

 

Fe y Alegría 

- Uno de los entrevistados anotó la falta de innovación de la organización. 

- Se resaltaron durante las entrevistas dos rasgos importantes: educadora e 

infantil, ya que esta organización trabaja con niños. 

- Entre los adjetivos más resaltantes están: Ayudadora, vendedora, 

comprometida, resiliente, solidaria, acogedora, estimulante, religiosa, 

comunitaria, nacional, masiva, educadora, solidaria, líder, dedicada, entusiasta, 

visionaria. 

“… le gusta ayudar, pero como que los tengo plasmado con las ventas de sus rifas, como que es 

vendedor, como que no le veo un cambio en mucho tiempo. No es innovador, se han quedado 

en los años '80, no han innovado más, hasta su publicidad sigue siendo la misma, la misma 

musiquita, los veo antiguos, pueden tener unas cosas pero no las vemos.” - Entrevista Caritas 

“Comprometida con los objetivos institucionales, resiliente, solidaria, acogedora, tierna y 

estimulante.” – Entrevista Fe y Alegría 

“Primero religioso, trata el tema de la niñez, trabaja educación, educadora, trabaja también 

con sectores marginales, comunitaria, pública que trabaja con el gobierno y es solidaria.” - 

Entrevista Umbrella Initiatives Foundation 

“… a nivel nacional, masiva, porque llega a muchos niños a mucha gente, educadora,  

solidaria, líder.” - Entrevista Escuela Caminante 

“Dedicada al público infantil, hacen su trabajo como debe ser, entusiasta, visionaria también, 

en poder ver el futuro de la organización, el colegio, de manera muy práctica y a la vez 

materializarlo, es lo que he visto.” - Profesional en Ciencias de la Comunicación 
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Tema 12: Su percepción de cómo los de afuera ven a la organización 

- La percepción de los profesionales es que los de afuera ven a la organización 

como un ente que trabaja a favor de los más vulnerables. 

- Los perciben de forma positiva, cariñosa, sana, trabajadores, honestos, 

transparentes, contentos, humildes y que saben trabajar en equipo. 

- En el caso de la organización Caritas, se percibe como una organización que se 

podría visualizar como un viejito, religioso, bueno, tranquilo. 

“Ayudadores, nos ven que apoyamos a los niños, les damos una casa, pero creo que el público 

todavía no encuentra el match, el como ellos pueden ser parte de esto…” -  

Entrevista Aldeas Infantiles SOS 

“Nos ven de forma amorosa, cariñosa, que saben que vamos a trabajar, que venimos a trabajar 

por ellos y con ellos, para que puedan valorar, luego nos ven como gente sana, católica, 

algunos tienen la percepción que rezamos todo el día, nos imaginan como un viejito que rezaba 

todo el día… Nos ven como una persona mayor, madura, que es buena gente, bonachón,  

pero que no nos invitarían a la fiesta” - Entrevista Caritas 

“…trabajadora, más que todo, empeñosa, honesta, transparente, contentos, personas que 

trabajan contentas… personas que saben creer en los otros, en las personas, creo que creen en 

nosotros, que trabajamos en equipo, que somos humildes, porque reconocemos  

que no sabemos todo…” - Entrevista Fe y Alegría 

Tema 13: Aspectos de la personalidad de su ONL, que deberían ser 

modificados, eliminados o agregados  

- A los entrevistados les es difícil pensar en algo que debería ser eliminado, más 

bien enfatizan en lo que podría ser potenciado o añadido. 

- Se ve la necesidad de estar más abiertos al cambio. 

- También se observa la necesidad de ser más creativos y reducir el nivel de 

exigencia a sus propios trabajadores.  

“Potenciado yo creo… trabajamos en un lugar porque hay que atender una realidad, pero creo 

que es parte de la sociedad, que el púbico se dé cuenta que es parte también, que puede 

ayudar”. - Entrevista Aldeas Infantiles SOS 
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“Eliminados no, son parte de nuestra personalidad, y ya tenemos 68 años, un hombre maduro, 

lo que si podríamos añadir es lo que te dije, está bien somos viejitos, pero ser un viejito que es 

proclive al cambio, que puede cambiar…” - Entrevista Caritas 

“Puede ser el trabajo a presión, la exigencia, el nivel de exigencia, pero teniendo claros sus 

objetivos… tendríamos que ser más creativos en las imágenes que presentamos. Que expresen 

más. Más creativos en lo que difundimos.” - Entrevista Fe y Alegría 

 

Tabla 5 – 4: Rasgos recogidos en las Hojas de Trabajo de las Entrevistas. 

ONL  Rasgos recogidos en las hojas de trabajo 

 

UNICEF 
“Protagónica, gestora, confiable, reconocida y efectiva.” 

“Amoroso, impetuoso, creativo, preocupado, serio.” 

“Comprometida, comunicadora, solvente, actual, fuerte, referente.” 

“Universal, solidaria, protectora, consolidada.” 

“Clásico, solidario, famoso.” 

 

Save the Children 
“Activo, preocupado, atento, reflexivo, misionero.” 

“Cuidadosa, protectora, educadora, solvente, grande, lejano.” 

 

Aldeas Infantiles 

SOS 

“Hogareño, amoroso, cuidador, familiar, recto.” 

“Solidaria, resolutiva, caritativa, confiable, innovadora.” 

“Protectora, luchadora, familiar.” 

“Tierno, dulce, infantil, solidario, importante.” 

 

Oxfam 
“Cercano, amoroso, preocupado, transparente, confiable.” 

“Religioso, estadista, financista, internacional, capacitadora.” 

“Participativa, integradora.” 

“Dinámico, desenvuelto, rebelde, abierto, importante, ecológico.” 

 

Caritas 
“Transparente, confiable, amoroso, preocupado, ayudador, fiel.”  

“Asistencialista, solidaria, confiable, organizada, fiable.” 

“Religiosa, asistencialista, comunitaria, internacional, solvente.” 

“Desarrollo, vieja, vendedora.” “Solidario, religioso, amable” 
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ONL  Rasgos recogidos en las hojas de trabajo 

Acción Contra el 

Hambre 
“Creativo, luchador, analítico, reflexivo, rápido.” 

 

Compassion 
“Religiosa, educadora, internacional, solvente, capacitadora.” 

“Dulce, tierna, compasiva, importante.” 

Educación sin 

Fronteras 
“Educadora, internacional.” 

 

Fe y Alegría 
“Ayudador, vendedor, insistente, mediocre, antiguo.” 

“Comprometida, resiliente, solidaria, acogedora, estimulante.” 

“Confiable, resolutiva, organizada.” 

“Religiosa, educadora, comunitaria, solidaria.” 

“Nacional, masivo, educadora, solidaria, líder.” 

“Dedicada, entusiasta, visionaria.” 

“Esforzada, futurista.” 

Elaboración propia. 

5.2.2. Análisis de frecuencia 

Cada uno de los rasgos o adjetivos de personalidad registrados en la Tabla 5 - 5, 

fueron designados por cada uno de los seis entrevistados, siendo recogidos en las 

hojas de trabajo que se les proporcionó en las entrevistas, a fin de que asignaran según 

su propia perspectiva adjetivos a las organizaciones no lucrativas.  

En su conjunto, independientemente de las organizaciones no lucrativas a las 

que hicieron referencia, se revisaron cada una de las palabras, encontrándose en total 

94 adjetivos, de los cuales se encontraron algunas palabras sinónimas que fueron 

unificadas en un solo término que englobara el significado. Por ejemplo, se 

encontraron casos de palabras sinónimas o relacionadas como:  

- Internacional – Universal 

- Confiable – Fiable 
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Luego se procedió a buscar la frecuencia con que las palabras se repetían, para 

esto se usó la herramienta de análisis de textos, Textalyser, obteniéndose decenas de 

adjetivos que destacaron en el conteo, por lo que fueron considerados en la Tabla 5 – 

5 solo los rasgos que con una frecuencia mayor o igual que 2 se repitieron por los 

participantes de las entrevistas en profundidad (a fin de que la lista sea más breve, 

solo con los rasgos más resaltantes), siendo 23 las palabras que cumplieron este 

mínimo, quedando excluidas, 71 palabras que se asignaron solo 1 vez. 

A continuación exponemos la Tabla 5 – 5 con la frecuencia de palabras según la 

delimitación ya designada:  

 

Tabla 5 – 5: Tabla de Frecuencia de las Entrevistas en Profundidad. 

Rasgos Frecuencia 

Solidaria 11 

Confiable 6 

Religiosa 5 

Amorosa 4 

Preocupada 4 

Educadora 4 

Comprometida 3 

Importante 3 

Internacional 3 

Protectora 3 

Reflexiva 2 

Dulce 2 

Resolutiva 2 

Asistencialista 2 

Ayudadora 2 

Capacitadora 2 

Organizada 2 

Comunitaria 2 

Luchadora 2 

Transparente 2 

Familiar 2 

Creativa 2 

Comunicadora 2 

Elaboración propia con el programa Textalyser. 

Luego del análisis de frecuencias de las entrevistas en profundidad, se vio 

confirmado lo que ya se había observado en el análisis de los grupos de discusión, la 

identificación de seis dimensiones y tras la contrastación de ambos resultados (grupos 
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de discusión y entrevistas en profundidad) respecto a las características más 

representativas, se obtuvieron sesenta rasgos de personalidad de las organizaciones 

no lucrativas en el contexto peruano. 

Las seis dimensiones fueron encontradas, luego de realizar el análisis de 

resultados de toda la fase cualitativa, sobre todo del análisis de frecuencias de las 

palabras recogidas en las hojas de trabajo que se proporcionaron a todos los 

participantes, tanto de los grupos de discusión como de las entrevistas en profundidad, 

donde asignaron adjetivos a cada una de las organizaciones utilizadas como estímulo.  

El análisis de frecuencia de toda la fase cualitativa arrojo en total 523 diferentes 

palabras de las cuales se consideraron las que tenían una frecuencia igual o mayor que 

6 en el caso de los grupos de discusión y una frecuencia igual o mayor que 4 en el caso 

de las entrevistas en profundidad, obteniendo como resultado 60 palabras o rasgos de 

personalidad de las organizaciones no lucrativas.  

Se procedió a revisar cada una de las 60 palabras o adjetivos, logrando encontrar 

seis dimensiones: ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, ‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y 

‘Sociabilidad’. La dimensión ‘Integridad’ es la única que se relaciona con el modelo de 

Venable et al. (2005)411 y la dimensión ‘Competencia’ se relaciona con el modelo de 

Aaker (1997)412. El resto de dimensiones son nuevas, propias del contexto peruano y 

las expondremos con más detalle en el siguiente apartado. 

5.2.3. Dimensiones de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

peruano 

Como acabamos de mencionar en el anterior apartado, luego del análisis de toda 

la fase cualitativa (grupos de discusión y entrevistas en profundidad), se obtuvieron 

seis dimensiones y sesenta rasgos de personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas en el contexto peruano, que podemos observar en la siguiente tabla:  

 

  

                                                           
411

  Venable, B., Rose, G., Bush, V. y Gilbert, F. (2005). The role of brand personality on charitable 
giving: an assessment and validation. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 33, Nº 3. Pág. 
295-312. 
412

 Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. USA. Vol. 34, 
Nº 3. Pág. 347-356.  
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Tabla 5 – 6: Dimensiones de la personalidad de marca de las ONL. 

Dimensiones Rasgos de Personalidad 

 
 

Solidaridad 
(Nueva dimensión) 

 

Solidaria, Caritativa, Ayudadora, 
Altruista, Generosa, Colaboradora, 

Desinteresada, Compasiva, Preocupada, 
Inclusiva, Justa. 

Integridad 
(Venable, 2005) 

 

 
Comprometida con el bien público, 

Internacional, Honesta, Orientada a la 
Familia, Confiable, Leal, Transparente. 

 
Competencia 
(Aaker, 1997) 

 

 
Responsable, Perseverante, Inteligente, 

Resolutiva, Eficiente,  
Capaz, Seria, Reservada. 

 
Sensibilidad 

(Nueva dimensión) 
 
 

Amorosa, Buena, Amable, Paciente, 
Protectora, Humilde, Apasionada, 
Sensible,  Comprensiva, Religiosa, 

Empática. 

Activa 
(Nueva dimensión) 

 
 

 
Trabajadora, Organizada, 

Emprendedora, Proactiva, Futurista, 
Educadora, Luchadora, Solvente, 

Creativa, Dinámica, Fuerte, Servicial. 

 
Sociabilidad 

(Nueva dimensión) 
 

 

 
Amigable, Tolerante, Respetuosa, 

Agradable, Simpática, Alegre, Sociable, 
Carismática, Optimista, Esperanzadora, 

Popular. 

Elaboración propia. 

Las seis dimensiones encontradas en la fase cualitativa de nuestro estudio, 

corresponden a las dimensiones: ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, ‘Competencia’, 

‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’.  

La primera dimensión de las organizaciones no lucrativas en el contexto peruano, 

es una nueva dimensión a la que llamamos ‘Solidaridad’, referida al beneficio social 

que ejercen las ONL a favor de las personas más vulnerables, teniendo como 

características importantes el hecho que son percibidas como: solidaria, caritativa, 

ayudadora, comprometida, altruista, generosa, colaboradora, desinteresada, 

compasiva, preocupada, inclusiva, justa. Todos estos rasgos o adjetivos han sido 

agrupados en la dimensión Solidaridad considerando la similitud de sus significados. 
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Los participantes de toda la fase cualitativa utilizaron estos rasgos para describir a las 

organizaciones no lucrativas como personas siempre dispuestas a ofrecer ayuda sin 

esperar nada a cambio. 

La segunda dimensión ‘Integridad’ está referida a la reputación y confianza que 

expresan las organizaciones no lucrativas y los rasgos que mejor expresan esto son 

comprometida con el bien público, internacional, honesta, orientada a la familia, 

confiable, leal y transparente. Todos estos rasgos o adjetivos han sido agrupados 

considerando la similitud de sus significados y además son similares a los utilizados en 

la dimensión Integridad del modelo estadounidense planteado por Venable (2005)413. 

La tercera dimensión ‘Competencia’ está referida a la capacidad de desempeño 

de su labor de las organizaciones no lucrativas, los rasgos o adjetivos que se agruparon 

en esta dimensión considerando su similitud fueron: responsable, perseverante, 

inteligente, resolutiva, eficiente, capaz, seria, reservada. Estos rasgos guardan relación 

con los utilizados en la dimensión planteada por Aaker (1997)414 en el contexto 

estadounidense, por lo que hablaríamos de una similitud entre ambos contextos 

respecto a esta dimensión. 

La cuarta dimensión ‘Sensibilidad’, es una nueva dimensión que está referida al 

aspecto de las emociones que transmiten las organizaciones no lucrativas y su 

capacidad para conectarse con la problemática de las personas a las que ayudan, los 

siguientes rasgos fueron agrupados por su afinidad con esta dimensión: amorosa, 

buena, amable, paciente, protectora, humilde, apasionada, sensible, comprensiva, 

religiosa, empática. 

La quinta dimensión ‘Activa’, es una nueva dimensión que ha sido denominada 

de esta manera porque se refiere a la orientación de las organizaciones no lucrativas 

por alcanzar sus metas mediante un trabajo bien estructurado. Los rasgos o adjetivos 

agrupados que mejor describen esta dimensión son: trabajadora, organizada, 

emprendedora, proactiva, futurista, educadora, luchadora, solvente, creativa, 

dinámica, fuerte, servicial. 
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La sexta y última dimensión denominada ‘Sociabilidad’, es también una nueva 

dimensión que está referida a la capacidad de relación de las organizaciones no 

lucrativas con las demás personas, los rasgos o adjetivos que mejor definen esta 

dimensión son: amigable, tolerante, respetuosa, agradable, simpática, alegre, sociable, 

carismática, optimista, esperanzadora, popular. 

Como hemos mencionado antes, nuestro estudio tiene como base el modelo 

desarrollado por Venable et al. (2005)415 quien planteó cuatro dimensiones 

(Integridad, Rudeza, Sofisticación y Crianza) en el contexto estadounidense, pero 

vemos reflejado en nuestro estudio cualitativo que solo una dimensión ‘Integridad’ ha 

sido encontrado en el contexto peruano, quedando excluidos las otras tres 

dimensiones encontradas por Venable. Por otro lado, ha salido a relucir la dimensión 

‘Competencia’, basado en el modelo desarrollado por Aaker (1997)416 también en el 

contexto estadounidense, por lo que existe una cierta similitud de resultados 

cualitativos.  

La presencia de cuatro nuevas dimensiones ‘Solidaridad’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y 

‘Sociabilidad’ demuestran que en el contexto peruano las organizaciones no lucrativas 

poseen diferentes rasgos de personalidad de marca, que no pueden ser descritos por 

las dimensiones planteadas por Venable (2005)415 ya que pertenecen a otra realidad. 

Por lo que se buscará en la fase cuantitativa validar las 6 dimensiones y 60 rasgos 

de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas encontradas en la fase 

cualitativa, si realmente estas están presentes en el contexto peruano de una forma 

que se pueda medir y nos permita conocer los rasgos distintivos de las ONL en el Perú. 

A continuación pasaremos a exponer las conclusiones generales de las seis 

entrevistas en profundidad, conclusiones obtenidas a partir de la contrastación de 

todas las entrevistas: 

                                                           
415
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5.2.4. Conclusiones de las Entrevistas en Profundidad 

- Respecto a los medios de comunicación, las organizaciones no lucrativas le dan 

un énfasis especial al uso de las redes sociales, usando esta plataforma a fin de 

lograr la interacción rápida con su público y mantenerlos al día sobre sus 

campañas y todo tipo de actividades que promocionen su labor, también se usan 

las redes sociales para lanzar campañas de captación de fondos. 

- Los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio o la prensa 

escrita, siguen siendo una herramienta de base para publicitar su labor a nivel 

masivo. 

- Las organizaciones no lucrativas buscan mayormente sus fuentes de 

financiamiento en el extranjero, concursando con sus proyectos ante diferentes 

instituciones internacionales; también se busca financiación en empresas a 

través de alianzas corporativas, ya que cada vez más se va manejando el tema de 

responsabilidad social de las empresas. Y no se deja de lado la búsqueda de 

donaciones individuales explicando al público la necesidad de la colaboración 

local, muchas veces se busca este tipo de apoyo en situaciones puntuales como 

de emergencia. 

- Se va promocionando cada vez más un voluntariado para los estudiantes 

universitarios para que desde su carrera profesional contribuyan con la 

organización. También se promueve el voluntariado que viene de empresas, de 

grupos de voluntarios organizados. 

- Se concibe a la Marca como un ser viviente, que se relaciona con las personas y 

busca diferenciar a una organización de otra, haciéndola reconocible de tal 

manera que muestra la imagen de lo que es la organización en sí. 

- Se concibe a la Personalidad de Marca como el conjunto de características 

particulares o intrínsecas de una organización específica, que va a permitir 

diferenciar a una organización de otra. 

- Entre los aspectos positivos de poseer una personalidad de marca se observan el 

beneficio de ser conocidos y ser diferenciados de las demás organizaciones, al 

estar muy definidas sus características, lo cual les ayudará también a conseguir 

los fondos que sustenten a la organización, ya que generan confianza. 
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- Entre los aspectos negativos de poseer una personalidad de marca se observan la 

dificultad para revertir una imagen negativa, el ser reconocidas como 

organizaciones que no responden a las expectativas o valores del público, o ser 

vistas como una organización lucrativa, trayendo como consecuencia la pérdida 

de apoyo. 

- En cuanto a su visión del sector no lucrativo en general se ve a cada organización 

como única y con una forma particular de trabajar, comprometidas al buscar un 

cambio positivo en la sociedad, esforzándose por lograr que las necesidades de 

sus beneficiarios sean bien atendidas, se las observa además como 

organizaciones que trabajan arduamente y lo hacen de forma apropiada, aunque 

por otra parte aún les falta trabajar el tema de imagen y les falta comunicar más 

su labor. 

- Respecto a la asignación de rasgos o características de personalidad a las 

organizaciones no lucrativas a los entrevistados les resulto sencillo pensar en las 

organizaciones como si se tratara de una persona. 

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría infancia se señala que el rasgo 

o característica de personalidad ‘solidaria’ es la más resaltante, por su 

connotación de ayuda a las personas necesitadas, seguida de los rasgos 

protectora, preocupada, amorosa, confiable. 

- Un detalle resaltante es que se observa a la organización no lucrativa Aldeas 

Infantiles SOS como un padre de familia, que es recto para manejar a los niños. 

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría pobreza se señala que el rasgo 

o característica de personalidad ‘confiable’ es la más resaltante, por su 

connotación de transparencia en el manejo de la organización, seguida de los 

rasgos amorosa, preocupada, transparente, internacional. 

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría educación se señala que el 

rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’, por su connotación de apoyo a 

los sectores más vulnerables, seguida del rasgo ‘educadora’, por su labor en el 

campo educativo y formativo, son los rasgos más resaltantes, seguidos de los 

rasgos organizada, cristiana, comunitaria. 

- Sobre su percepción de como los de afuera ven a la organización, se cree que los 

de afuera ven a la organización como un ente que trabaja a favor de los más 
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vulnerables, que es percibida de forma positiva, cariñosa, sana, trabajadora, 

honesta, transparente, contenta, humilde y que saben trabajar en equipo. 

- Por otra parte se destacó el detalle que a la organización Caritas, se percibe 

como una organización que se podría visualizar como un viejito, religioso, bueno, 

tranquilo. 

- En cuento a los aspectos de la personalidad de las organizaciones no lucrativas 

que deberían ser modificados, eliminados o agregados, se observó la dificultad 

para pensar en algo que debería ser eliminado, más bien se enfatizó en lo que 

podría ser potenciado o añadido como el hecho de estar más abiertos al cambio, 

ser más creativos y reducir el nivel de exigencia a sus propios trabajadores. 

- Se confirmó lo que ya se había advertido en los grupos de discusión, la 

identificación de seis dimensiones y la presencia de sesenta rasgos de la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el contexto 

peruano. Las dimensiones encontradas son: ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, 

‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’. Teniendo como base el 

modelo desarrollado por Venable et al. (2005)417 quien obtuvo cuatro 

dimensiones (Integridad, Rudeza, Sofisticación y Crianza) en el contexto 

estadounidense, pero vemos reflejado en nuestro estudio cualitativo que solo 

una dimensión ‘Integridad’ ha sido encontrado en el contexto peruano, 

quedando excluidas las otras tres dimensiones planteadas por Venable. Por otro 

lado, ha salido a relucir la dimensión ‘Competencia’, basado en el modelo 

desarrollado por Aaker (1997)418  también en el contexto estadounidense, por lo 

que existe una cierta similitud de resultados cualitativos. La presencia de cuatro 

nuevas dimensiones ‘Solidaridad’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’ 

demuestran que en el contexto peruano las organizaciones no lucrativas poseen 

diferentes rasgos de personalidad de marca, que no pueden ser descritos por las 

dimensiones planteadas por Venable ya que pertenecen a otra realidad. 
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5.3. Conclusiones generales de la Fase Cualitativa 

- Las organizaciones no lucrativas le dan un énfasis especial al uso de las redes 

sociales, usando esta plataforma a fin de lograr la interacción rápida con su 

público y mantenerlos al día sobre sus campañas y todo tipo de actividades que 

promocionen su labor, también se usan las redes sociales para lanzar campañas 

de captación de fondos. Los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión, la radio o la prensa escrita, siguen siendo una herramienta de base 

para publicitar su labor a nivel masivo. 

- Las organizaciones no lucrativas buscan mayormente sus fuentes de 

financiamiento en el extranjero, concursando con sus proyectos ante diferentes 

instituciones internacionales; también se busca financiación en empresas a 

través de alianzas corporativas, ya que cada vez más se va manejando el tema de 

responsabilidad social de las empresas. Y no se deja de lado la búsqueda de 

donaciones individuales explicando al público la necesidad de la colaboración 

local, muchas veces se busca este tipo de apoyo en situaciones puntuales como 

de emergencia. 

- Por parte de las propias organizaciones no lucrativas se va promocionando cada 

vez más un voluntariado para los estudiantes universitarios para que desde su 

carrera profesional contribuyan con la organización. Por parte de los propios 

estudiantes universitarios realizar un voluntariado que tenga relación con su 

carrera profesional, sería un factor motivacional para decidir contribuir como 

voluntario a una organización no lucrativa, además de ser vista como una 

oportunidad para obtener experiencia profesional, generar contactos, relaciones 

interpersonales, conocer nuevas realidades. 

- Se concibe a la Marca como un ser viviente, que se relaciona con las personas y 

busca diferenciar a una organización de otra, haciéndola reconocible de tal 

manera que muestra la imagen de lo que es la organización en sí. 

- Se concibe a la Personalidad de Marca como el conjunto de características 

particulares o intrínsecas de una organización específica, que va a permitir 

diferenciar a una organización de otra. 
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- Entre los aspectos positivos de poseer una personalidad de marca se observan el 

beneficio de ser conocidos y ser diferenciados de las demás organizaciones, al 

estar muy definidas sus características, lo cual les ayudará también a conseguir 

los fondos que sustenten a la organización, ya que generan confianza. Pero entre 

los aspectos negativos destacan la dificultad para revertir una imagen negativa, 

el ser reconocidas como organizaciones que no responden a las expectativas o 

valores del público, o ser vistas como una organización lucrativa, trayendo como 

consecuencia la pérdida de apoyo. 

- En cuanto a su visión del sector no lucrativo en general se ve a cada organización 

como única y con una forma particular de trabajar, comprometidas al buscar un 

cambio positivo en la sociedad, esforzándose por lograr que las necesidades de 

sus beneficiarios sean bien atendidas, son vistas también como entidades que 

brindan ayuda desinteresada y solidaria a la población más vulnerable. Hay un 

sentir que las organizaciones no lucrativas cumplen el rol de suplir aquellas 

necesidades básicas sin recibir compensación alguna, por amor al prójimo. Se las 

observa además como organizaciones que trabajan arduamente y 

apropiadamente, aunque por otra parte aún les falta trabajar el tema de imagen 

y les falta comunicar más su labor. 

- Respecto a la asignación de rasgos o características de personalidad a las 

organizaciones no lucrativas tanto a los entrevistados como a los participantes 

de los grupos de discusión les resulto sencillo pensar en las organizaciones como 

si se tratara de una persona, las organizaciones utilizadas como estímulo les 

facilitaron la tarea. 

- No solo se toman en cuenta las vivencias personales a la hora de formarse una 

opinión sobre las organizaciones no lucrativas, sino que también poseen mucha 

influencia las opiniones de terceras personas, como amigos y familiares y lo que 

se ha visto a través de los medios de comunicación (televisión, prensa, radio, 

pero sobretodo las redes sociales).  

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría infancia en toda la fase 

cualitativa el rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’ es la más 

resaltante, por su connotación de ayuda a las personas necesitadas. Por el 

análisis de frecuencia podemos confirmar esto ya que el rasgo ‘solidaria’ se 
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repite 66 veces en esta categoría. El rasgo que le sigue es ‘amorosa’, con 33 

repeticiones. 

- Mientras que en las entrevistas en profundidad respecto a las organizaciones de 

la categoría infancia, especialmente Aldeas Infantiles SOS, se la observó como un 

padre de familia, que es recto para manejar a los niños. En los grupos de 

discusión los participantes observaron un lado maternal en las organizaciones de 

la categoría, viéndola como una madre, amorosa y sensible. Es interesante pues 

en ambas técnicas salió a relucir este aspecto paterno/materno de las 

organizaciones que trabajan en temas de infancia. 

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría pobreza se señala que el rasgo 

o característica de personalidad ‘solidaria’ es la que más resalta en los grupos de 

discusión, por su connotación de ayuda a las personas necesitadas. Mientras que 

en las entrevistas en profundidad se señala que el rasgo o característica de 

personalidad ‘confiable’ es la más resaltante, por su connotación de 

transparencia en el manejo de la organización.  

- En las organizaciones no lucrativas de la categoría educación en toda la fase 

cualitativa se señala que el rasgo o característica de personalidad ‘solidaria’ es la 

más resaltante, por su connotación de apoyo a los sectores más vulnerables. Por 

el análisis de frecuencia podemos confirmar esto ya que el rasgo ‘solidaria’ se 

repite 40 veces en esta categoría. El rasgo ‘responsable’, también corresponde a 

uno de los rasgos más representativos de la categoría. 

- Se identificaron en la fase cualitativa la presencia de seis dimensiones y sesenta 

rasgos de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el 

contexto peruano. Las dimensiones encontradas son: ‘Solidaridad’, ‘Integridad’, 

‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’. Teniendo como base el 

modelo desarrollado por Venable et al. (2005)419 quien obtuvo cuatro 

dimensiones (Integridad, Rudeza, Sofisticación y Crianza) en el contexto 

estadounidense, pero vemos reflejado en nuestro estudio cualitativo que solo 

una dimensión ‘Integridad’ ha sido encontrada en el contexto peruano, 
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quedando excluidas las otras tres dimensiones planteadas por Venable. Por otro 

lado, ha salido a relucir la dimensión ‘Competencia’, basada en el modelo 

desarrollado por Aaker (1997)420 también en el contexto estadounidense, por lo 

que existe una cierta similitud de resultados cualitativos. La presencia de cuatro 

nuevas dimensiones ‘Solidaridad’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’ 

demuestran que en el contexto peruano las organizaciones no lucrativas poseen 

diferentes rasgos de personalidad de marca, que no pueden ser descritos por las 

dimensiones planteadas por Venable ya que pertenecen a otra realidad. Todas 

las dimensiones presentes en la fase cualitativa buscarán ser validadas en la fase 

cuantitativa. 

 

Tabla 5 – 6: Dimensiones de la personalidad de marca de las ONL 

Dimensiones Rasgos de Personalidad 

Solidaridad 
(Nueva dimensión) 

 

Solidaria, Caritativa, Ayudadora, Altruista, 
Generosa, Colaboradora, Desinteresada, 
Compasiva, Preocupada, Inclusiva, Justa. 

Integridad 
(Venable, 2005) 

 

 
Comprometida con el bien público, Internacional, 
Honesta, Orientada a la Familia, Confiable, Leal, 

Transparente. 

 
Competencia 
(Aaker, 1997) 

 

 
Responsable, Perseverante, Inteligente, 

Resolutiva, Eficiente,  
Capaz, Seria, Reservada. 

 
Sensibilidad 

(Nueva dimensión) 
 

Amorosa, Buena, Amable, Paciente, Protectora, 
Humilde, Apasionada, Sensible,  Comprensiva, 

Religiosa, Empática. 

Activa 
(Nueva dimensión) 

 

 
Trabajadora, Organizada, Emprendedora, 

Proactiva, Futurista, Educadora, Luchadora, 
Solvente, Creativa, Dinámica, Fuerte, Servicial. 

 
Sociabilidad 

(Nueva dimensión) 
 

 
Amigable, Tolerante, Respetuosa, Agradable, 

Simpática, Alegre, Sociable, Carismática, 
Optimista, Esperanzadora, Popular. 

Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS  

DE LA FASE CUANTITATIVA 

En el presente capítulo expondremos los resultados de la encuesta aplicada a 

una muestra de 398 personas, entre estudiantes universitarios, personal docente, 

funcionarios y profesionales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, realizada 

durante el mes de mayo del 2014 en Lima – Perú. El propósito principal de esta 

segunda fase cuantitativa fue de comprobación y validación de las seis dimensiones y 

sus 60 rasgos o adjetivos de la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas encontradas en la fase cualitativa, así como la comprobación de las hipótesis 

planteadas sobre la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el 

contexto peruano. El análisis de resultados se realizó utilizando la herramienta 

estadística SPSS, obteniéndose un análisis descriptivo, un análisis de fiabilidad y un 

análisis correlacional. A continuación los resultados de la fase cuantitativa serán 

interpretados y discutidos: 

6.1. Análisis de Resultados 

Empezaremos realizando un análisis descriptivo del aspecto demográfico de los 

participantes de la encuesta, ordenado por género, edad, ocupación actual, nivel de 

estudios, estado civil, ingreso mensual familiar, contribución actual o pasada en alguna 

Organización No Lucrativa (ONL), su forma de contribución (tiempo, dinero, servicios) y 

el número de ONL en la que han contribuido en los últimos dos años, para luego pasar 

a describir las dimensiones y rasgos de personalidad de marca de las ONL en su 

conjunto, por categorías (Infancia, Pobreza y Educación) y luego por organizaciones, 

también describiremos la relación entre la personalidad de marca de las ONL y la 

personalidad del propio individuo. Posteriormente, se hará un análisis de fiabilidad del 
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41.50% 

58.50% Masculino

Femenino

instrumento (Alfa de Cronbach) y finalmente realizaremos un análisis de la correlación 

de las variables y comprobación de nuestras hipótesis. 

6.1.1. Análisis descriptivo 

 

Género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-1: Género de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 165 41.5% 

Femenino 233 58.5% 

Total 398 100% 

Tabla 6-1: Género de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Respecto al género de los participantes de la encuesta, podemos observar que el 

41.5% corresponde al género masculino y el 58.5% al género femenino. 
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Gráfico 6-2: Edad de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-20 220 55.3% 

21-30 98 24.6% 

31-40 59 14.8% 

41-63 17 4.3% 

No responde 4 1% 

Total 398 100% 

Tabla 6-2: Edad de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

Las edades de los participantes se agruparon por rangos, siendo las edades de los 

participantes las siguientes: de entre 15 a 20 años corresponde al 55.3% de los 

participantes, de entre 21 a 30 años corresponde al 24.6%, de entre 31 a 40 años 

corresponde al 14.8% y por último, de entre 41 a 63 años corresponde al 4.3%. El 1% 

de los participantes de la encuesta su abstuvo de compartir esta información. 
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Ocupación actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-3: Ocupación actual de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 284 71.4% 

Trabajador Independiente 13 3.3% 

Trabajador Dependiente 100 25.1% 

Desempleado 1 0.3% 

Total 398 100% 

Tabla 6-3: Ocupación actual de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

Como observamos en el gráfico respecto a su ocupación actual los participantes 

manifestaron que el 71.4% son estudiantes universitarios, el 3.3% son trabajadores 

independientes (autónomos), el 25.1% son trabajadores dependientes (contratados 

por alguna empresa) y tan solo el 0.3% están desempleados. 
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Nivel de estudios: 

 

 

Gráfico 6-4: Nivel de estudios de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Nivel de Estudios Frecuencia Porcentaje 

Secundario 11 2.8% 

Universitario 247 87.2% 

Postgrado 40 10.1% 

Total 398 100% 

Tabla 6-4: Nivel de estudios de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Respecto a su nivel de estudios el 2.8% de los participantes manifestaron que 

solo poseen el nivel secundario, el 87.2% tienen el nivel universitario y el 10.1% ha 

obtenido el nivel de postgrado. 
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Estado civil: 

 

 

Gráfico 6-5: Estado civil de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 353 88.7% 

Casado  42 10.6% 

Divorciado 2 0.5% 

Viudo 0 0.0% 

No responde 1 0.3% 

Total 398 100% 

  Tabla 6-5: Estado civil de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

En cuanto a su estado civil el 88.7% de los participantes respondió que es soltero, 

el 10.6% de los participantes es casado y el 0.5% de los participantes es divorciado o 

separado, tan solo el 0.3% de los participantes de la encuesta omitió su respuesta a 

esta pregunta. 
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Ingreso mensual familiar: 

 

Gráfico 6-6: Ingreso mensual familiar de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

Ingreso mensual* Frecuencia   Porcentaje 

Menos de S/.499 (135€) 108 27.1% 

S/.500 - S/.999 (271€) 83 20.9% 

S/.1000 - S/.1499 (406€) 70 17.6% 

S/.1500 - S/.1999 (542€) 24 6% 

S/.2000 - S/.2499 (677€) 30 7.5% 

Por encima de S/.2500 (677€) 63 15.8% 

No respondieron 20 5.1% 

Total 398 100% 

Tabla 6-6: Ingreso mensual familiar de los participantes de la encuesta. (Fuente: SPSS) 

* Tasa de cambio al 19/09/14: 1 euro = 3.69 nuevos soles 

Como podemos observar el 27.1% de los participantes posee un ingreso mensual 

menor a S/.499 nuevos soles, el 20.9% posee un ingreso mensual de entre S/.500 y 

S/.999 nuevos soles, el 17.6% de los participantes tiene un ingreso mensual de entre 

S/.1000 y S/.1499 nuevos soles, el 6% posee un ingreso mensual de entre S/.1500 y 

S/.1999 nuevos soles, el 7.5% posee un ingreso mensual de entre S/.2000 y S/.2499 y 
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el 15.8% posee un ingreso mensual por encima de los S/.2500 nuevos soles. Debemos 

anotar que el 5.1% de los participantes omitieron su respuesta a esta pregunta. 

 

 

Gráfico 6-7: Rangos del ingreso mensual familiar de los participantes de la encuesta.  

(Fuente: SPSS) 

 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje 

Ingreso Bajo 191 50.5% 

Ingreso Medio  94 24.9% 

Ingreso Alto 93 24.6% 

Tabla 6-7: Rangos del ingreso mensual familiar de los participantes de la encuesta.  

(Fuente: SPSS) 

Realizamos también una agrupación en rangos de los ingresos mensuales 

familiares de los participantes, dividiéndose los ingresos en tres grupos: Ingreso Bajo, 

hasta S/.999 nuevos soles (271€) el cual corresponde al 50.5% de los participantes, 

Ingreso Medio, entre S/.1000 hasta S/.1999 nuevos soles (542€) el cual corresponde al 

24.9% de los participantes y por último, Ingreso Alto, entre S/.2000 y por encima de 

S/.2500 nuevos soles (677€) el cual corresponde al 24.6% de los participantes. Esta 

agrupación por rangos nos ayudará más adelante a responder la Hipótesis 9 en 

relación al nivel de ingresos y la contribución a las ONL. 
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Contribuyente actual o pasado en alguna ONL: 

 

 

Gráfico 6-8: Contribuyente actual o pasado en alguna ONL. (Fuente: SPSS) 

 

Contribuyente Frecuencia Porcentaje 

Contribuyente actual 84 21.2% 

Contribuyente pasado 110 28.1% 

Tabla 6-8: Contribuyente actual o pasado en alguna ONL. (Fuente: SPSS) 

 

Como podemos observar el 21.2% de los participantes afirmaron contribuir en la 

actualidad en alguna Organización No Lucrativa (ONL), mientras que el 28.1% de los 

participantes afirmaron haber contribuido en el pasado con alguna ONL. 
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Forma de contribución: 

 

 

Gráfico 6-9: Forma de contribución de los participantes de la encuesta a alguna ONL.  

(Fuente: SPSS) 

 

Forma de contribución Frecuencia Porcentaje 

Tiempo 98 64.1% 

Dinero 97 63.4% 

Servicios 26 17% 

Tabla 6-9: Forma de contribución de los participantes de la encuesta a alguna ONL.  

(Fuente: SPSS) 

De las personas que manifestaron haber contribuido en alguna ONL sea en la 

actualidad o en el pasado, el 64.1% afirmó haber colaborado con su tiempo, el 63.4% 

afirmó haber colaborado con su dinero y el 17% afirmó haber colaborado brindando 

alguna clase de servicios. Cabe mencionar, que en este apartado los participantes 

tuvieron plena libertad para marcar todos los aspectos en que contribuyeron a alguna 

ONL sea con su tiempo, dinero o servicios. 
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Número de ONL en las que se involucraron en los últimos 2 años: 

 

 

Gráfico 6-10: Número de ONL en la que los participantes de la encuesta se involucraron en los 

últimos 2 años. (Fuente: SPSS) 

 

Nº ONL Frecuencia Porcentaje 

1 ONL 63 61.8% 

2 ONL 25 24.5% 

3-5 ONL 14 13.7% 

Tabla 6-10: Número de ONL en la que los participantes de la encuesta se involucraron en los 

últimos 2 años. (Fuente: SPSS) 

De las personas que manifestaron haberse involucrado con alguna Organización 

No Lucrativa en los últimos dos años, el 61.8% afirmó haberse involucrado con al 

menos 1 ONL, el 24.5% se involucró con al menos 2 ONL y el 13.7% de los encuestados 

afirmaron haberse involucrado con 3 a 5 ONL en los últimos dos años. 
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Dimensiones y Adjetivos de las ONL en su conjunto: 

 

Gráfico 6-11: ONL en su conjunto por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 78.7% 

Preocupada 43% 
Caritativa 52.7% 

Colaboradora 46.2% 
Inclusiva 40% 

Compasiva 30% 
Ayudadora 51.3% 

Altruista 31.6% 
Justa 27.9% 

Generosa 37.8% 
Desinteresada 33.8% 

 
 

Integridad 

Leal 22.6% 
Comprometida con el bien público 53.6% 

Honesta 35.2% 
Confiable 42.9% 

Internacional 34.4% 
Orientada a la Familia 37.1% 

Transparente 32% 

 
 

Competencia 

Responsable 62.9% 
Seria 43% 

Perseverante 38.5% 
Capaz 32.5% 

Inteligente 26.6% 
Reservada 13.5% 
Eficiente 35.4% 

Resolutiva 16.5% 
 

 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 35.7% 
Amable 35.2% 
Amorosa 27.3% 
Paciente 25.2% 
Buena 34.3% 

Sensible 28.9% 
Protectora 49% 

Humilde 30.2% 
Empática 23.9% 

Apasionada 21.3% 
Religiosa 15.8% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 23.6% 
Futurista 23.7% 
Proactiva 33.1% 

Emprendedora 39.4% 
Servicial 49.2% 
Solvente 20.1% 

Organizada 55.2% 
Creativa 30% 
Dinámica 32% 

Educadora 48.2% 
Luchadora 33.8% 

Trabajadora 46.9% 
 

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 33% 
Optimista 38.1% 

Respetuosa 33.3% 
Sociable 54.2% 

Agradable 29.6% 
Esperanzadora 32.9% 

Amigable 26.2% 
Popular 32.5% 

Tolerante 26% 
Simpática 18.2% 

Carismática 23.2% 

Tabla 6-11: Dimensiones y adjetivos de la personalidad de marca de las ONL en su conjunto. 

(Fuente: SPSS) 
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Como podemos observar son seis las dimensiones y 60 adjetivos de la 

personalidad de marca de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) en el contexto 

peruano, que fueron puestos a prueba en la encuesta. Los participantes tuvieron 

libertad para seleccionar todos los adjetivos que consideraron describían mejor a las 

ONL como si se trata de un ser humano. Obteniéndose los siguientes resultados:  

Respecto a la dimensión Solidaridad, el adjetivo Solidaria alcanzó el porcentaje 

más alto con un 78.7%, seguido por los adjetivos Caritativa 52.7%, Ayudadora 51.3%, 

Colaboradora 46.2%, Preocupada 43%, Inclusiva 40%, Generosa 37.8%, Desinteresada 

33.8%, Altruista 31.6% y Compasiva 30%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Justa con un 27.9%. 

Respecto a la dimensión Integridad, el adjetivo Comprometida con el bien 

público alcanzó el porcentaje más alto con un 53.6%, seguido por los adjetivos 

Confiable 42.9%, Orientada a la Familia 37.1%, Honesta 35.2%, Internacional 34.4%, 

Transparente 32%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo Leal 22.6%.  

Respecto a la dimensión Competencia, el adjetivo Responsable alcanzó el 

porcentaje más alto con un 62.9%, seguido por los adjetivos Seria 43%, Perseverante 

38.5%, Eficiente 35.4%, Capaz 32.5%, Inteligente 26.6%, Resolutiva 16.5%, quedando 

con el porcentaje más bajo el adjetivo Reservada 13.5%. 

Respecto a la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Protectora alcanzó el porcentaje 

más alto con un 49%, seguido por los adjetivos Comprensiva 35.7%, Amable 35.2%, 

Buena 34.3%, Humilde 30.2%, Sensible 28.9%, Amorosa 27.3%, Paciente 25.2%, 

Empática 23.9%, Apasionada 21.3%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Religiosa 15.8%.  

Respecto a la dimensión Activa, el adjetivo Organizada alcanzó el porcentaje más 

alto con un 55.2%, seguido por los adjetivos Servicial 49.2%, Educadora 48.2%, 

Trabajadora 46.9%, Emprendedora 39.4%, Luchadora 33.8%, Proactiva 33.1%, 

Dinámica 32%, Creativa 30%, Futurista 23.7%, Fuerte 23.6%, quedando con el 

porcentaje más bajo el adjetivo Solvente 20.1%.         

Respecto a la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable alcanzó el porcentaje 

más alto con un 54.2%, seguido por los adjetivos Optimista 38.1%, Respetuosa 33.3%, 

Alegre 33%, Esperanzadora 32.9%, Popular 32.5%, Agradable 29.6%, Amigable 26.2%, 
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Tolerante 26%, Carismática 23.2%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Simpática 18.2%. 

Basados en estos resultados fueron seleccionados los cuatro adjetivos que 

presentaron los porcentajes más altos por cada dimensión, ya que se muestran como 

descriptores claros de la personalidad de marca de las ONL en el contexto peruano, 

con el fin de destacar aquellos adjetivos de personalidad que ayudarán a las ONL a 

construir y fortalecer sus marcas, los siguientes adjetivos agrupados por sus 

dimensiones deberían tomarse en cuenta por las ONL en su conjunto: 

De la dimensión Solidaridad, los adjetivos más representativos son Solidaria 

78.7%, Caritativa 52.7%, Ayudadora 51.3% y Colaboradora 46.2%. De la dimensión 

Integridad, los adjetivos más representativos son Comprometida con el bien público 

53.6%, Confiable 42.9%, Orientada a la Familia 37.1% y Honesta 35.2%. De la 

dimensión Competencia los adjetivos más representativos son Responsable 62.9%, 

Seria 43%, Perseverante 38.5% y Eficiente 35.4%. De la dimensión Sensibilidad, 

destacan los adjetivos Protectora 49%, Comprensiva 35.7%, Amable 35.2% y Buena 

34.3%. De la dimensión Activa, los adjetivos más representativos son Organizada 

55.2%, Servicial 49.2%, Educadora 48.2% y Trabajadora 46.9%. Por último, de la 

dimensión Sociabilidad los adjetivos más representativos son Sociable 54.2%, 

Optimista 38.1%, Respetuosa 33.3% y Alegre 33%.  

 

A continuación realizaremos un análisis exhaustivo de las dimensiones y 

adjetivos de las organizaciones no lucrativas de cada categoría temática analizada: 

Infancia, Pobreza y Educación.  
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Dimensiones y Adjetivos de las ONL por Categoría 

Categoría: Infancia 

 

 

Gráfico 6-12: ONL de la categoría Infancia por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 83.2% 

Preocupada 37.9% 
Caritativa 59.8% 

Colaboradora 42.2% 
Inclusiva 34.7% 

Compasiva 25.1% 
Ayudadora 50% 

Altruista 33.4% 
Justa 26.9% 

Generosa 35.7% 
Desinteresada 32.4% 

 
 

Integridad 

Leal 18.6% 
Comprometida con el bien público 49.2% 

Honesta 33.9% 
Confiable 45% 

Internacional 46% 
Orientada a la Familia 38.2% 

Transparente 35.4% 

 
 

Competencia 

Responsable 65.6% 
Seria 45% 

Perseverante 34.7% 
Capaz 28.6% 

Inteligente 23.6% 
Reservada 10.1% 
Eficiente 39.2% 

Resolutiva 13.3% 
 

 
 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 33.7% 
Amable 34.7% 
Amorosa 28.6% 
Paciente 22.1% 
Buena 33.7% 

Sensible 27.4% 
Protectora 60.1% 

Humilde 25.4% 
Empática 22.9% 

Apasionada 18.8% 
Religiosa 9% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 22.6% 
Futurista 20.6% 
Proactiva 27.9% 

Emprendedora 36.9% 
Servicial 48% 
Solvente 19.1% 

Organizada 62.3% 
Creativa 30.2% 
Dinámica 34.2% 

Educadora 56% 
Luchadora 29.9% 

Trabajadora 46.5% 
 

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 34.4% 
Optimista 34.2% 

Respetuosa 30.9% 
Sociable 52.5% 

Agradable 25.9% 
Esperanzadora 31.4% 

Amigable 25.9% 
Popular 26.4% 

Tolerante 21.1% 
Simpática 18.3% 

Carismática 22.6% 

Tabla 6-12: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la  

categoría Infancia. (Fuente: SPSS) 
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Como podemos observar son seis las dimensiones y 60 rasgos de la personalidad 

de marca de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) de la Categoría Infancia (Unicef, 

Aldeas Infantiles SOS y Save the Children) en el contexto peruano, que fueron puestos 

a prueba en la encuesta. Los participantes tuvieron libertad para seleccionar todos los 

adjetivos que consideraron describían mejor a las ONL de esa categoría, como si se 

trata de un ser humano. Obteniéndose los siguientes resultados: 

Respecto a la dimensión Solidaridad, el adjetivo Solidaria alcanzó el porcentaje 

más alto con un 83.2%, seguido por los adjetivos Caritativa 59.8%, Ayudadora 50%, 

Colaboradora 42.2%, Preocupada 37.9%, Inclusiva 34.7%, Altruista 33.4%, Generosa 

35.7%, Desinteresada 32.4%, Justa 26.9%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Compasiva 25.1%. 

Respecto a la dimensión Integridad, el adjetivo Comprometida con el bien 

público alcanzó el porcentaje más alto con un 49.2%, seguido por los adjetivos 

Internacional 46%, Confiable 45%, Orientada a la Familia 38.2%, Transparente 35.4%, 

Honesta 33.9%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo Leal con 18.6%.  

Respecto a la dimensión Competencia, el adjetivo Responsable alcanzó el 

porcentaje más alto con un 65.6%, seguido por los adjetivos Seria 45%, Eficiente 

39.2%, Perseverante 34.7%, Capaz 28.6%, Inteligente 23.6%, Resolutiva 13.3%, 

quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo Reservada 10.1%. 

Respecto a la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Protectora alcanzó el porcentaje 

más alto con un 60.1%, seguido por los adjetivos Amable 34.7%, Comprensiva 33.7%, 

Buena 33.7%, Amorosa 28.6%, Paciente 22.1%, Sensible 27.4%, Humilde 25.4%, 

Empática 22.9%, Apasionada 18.8%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Religiosa 9%.  

Respecto a la dimensión Activa, el adjetivo Organizada alcanzó el porcentaje más 

alto con un 62.3%, seguido por los adjetivos Educadora 56%, Servicial 48%, 

Trabajadora 46.5%, Emprendedora 36.9%, Dinámica 34.2%, Creativa 30.2%, Luchadora 

29.9%, Proactiva 27.9%, Fuerte 22.6%, Futurista 20.6%, quedando con el porcentaje 

más bajo el adjetivo Solvente 19.1%.         

Respecto a la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable alcanzó el porcentaje 

más alto con un 52.5%, seguido por los adjetivos Alegre 34.4%, Optimista 34.2%, 

Esperanzadora  31.4%, Respetuosa 30.9%, Popular 26.4%, Agradable 25.9%, Amigable 
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25.9%, Carismática 22.6%, Tolerante 21.1%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Simpática 18.3%. 

Basados en estos resultados fueron seleccionados los cuatro adjetivos que 

presentaron los porcentajes más altos por cada dimensión, ya que se muestran como 

descriptores claros de la personalidad de marca de las ONL de la categoría Infancia en 

el contexto peruano, con el fin de destacar aquellos adjetivos de personalidad que 

ayudarán a las ONL de la categoría infancia a construir y fortalecer sus marcas, los 

siguientes adjetivos agrupados por sus dimensiones deberían tomarse en cuenta por 

las ONL de dicha categoría temática: 

De la dimensión Solidaridad, los adjetivos más representativos son Solidaria 

83.2%, Caritativa 59.8%, Ayudadora 50% y Colaboradora 42.2%. De la dimensión 

Integridad, los adjetivos más representativos son Comprometida con el bien público 

49.2%, Internacional 46%, Confiable 45% y Orientada a la Familia 38.2%. De la 

dimensión Competencia los adjetivos más representativos son Responsable 65.6%, 

Seria 45%, Eficiente 39.2% y Perseverante 34.7%. De la dimensión Sensibilidad, los 

adjetivos más representativos son Protectora 60.1%, Amable 34.7%, Comprensiva 

33.7% y Buena 33.7%. De la dimensión Activa, los adjetivos más representativos son 

Organizada 62.3%, Educadora 56%, Servicial 48% y Trabajadora 46.5%. Por último, de 

la dimensión Sociabilidad los adjetivos más representativos son Sociable 52.5%, Alegre 

34.4%, Optimista 34.2% y Esperanzadora  31.4%.  
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Categoría: Pobreza 

 

Gráfico 6-13: ONL de la categoría Pobreza por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 

 

 

 

Solidaridad 

Solidaria 80.9% 

Preocupada 43.2% 
Caritativa 53.3% 

Colaboradora 49% 
Inclusiva 39.7% 

Compasiva 36.4% 
Ayudadora 51.3% 

Altruista 31.2% 
Justa 25.1% 

Generosa 40.5% 
Desinteresada 36.2% 

 

 

Integridad 

Leal 20.6% 
Comprometida con el bien público 54.3% 

Honesta 34.4% 
Confiable 42.2% 

Internacional 28.6% 
Orientada a la Familia 32.4% 

Transparente 27.1% 

 

 

Competencia 

Responsable 56% 
Seria 40.2% 

Perseverante 34.7% 
Capaz 33.9% 

Inteligente 22.4% 
Reservada 15.6% 
Eficiente 31.4% 

Resolutiva 15.6% 
 

 

 

Sensibilidad 

Comprensiva 33.9% 
Amable 34.4% 
Amorosa 25.4% 
Paciente 20.9% 

Buena 32.4% 
Sensible 34.2% 

Protectora 48% 
Humilde 34.4% 
Empática 25.1% 

Apasionada 21.9% 
Religiosa 14.3% 

 

 

 

 

Activa 

Fuerte 23.6% 
Futurista 18.6% 
Proactiva 31.4% 

Emprendedora 41.2% 
Servicial 53% 
Solvente 21.1% 

Organizada 48.2% 
Creativa 26.6% 
Dinámica 27.6% 

Educadora 32.2% 
Luchadora 35.4% 

Trabajadora 45.7% 
 

 

 

 

Sociabilidad 

Alegre 26.6% 
Optimista 33.4% 

Respetuosa 29.9% 
Sociable 52.3% 

Agradable 28.1% 
Esperanzadora 35.7% 

Amigable 24.4% 
Popular 33.2% 

Tolerante 26.4% 
Simpática 16.8% 

Carismática 22.6% 

Tabla 6-13: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la categoría 

Pobreza. (Fuente: SPSS) 
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Como podemos observar son seis las dimensiones y 60 rasgos o adjetivos de la 

personalidad de marca de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) de la Categoría 

Pobreza (Caritas, Acción Contra el Hambre y Oxfam) en el contexto peruano, que 

fueron puestos a prueba en la encuesta. Los participantes seleccionaron todos los 

adjetivos que consideraron describían mejor a las ONL de esa categoría, como si se 

trata de un ser humano. Obteniéndose los siguientes resultados: 

Respecto a la dimensión Solidaridad, el adjetivo Solidaria alcanzó el porcentaje 

más alto con un 80.9%, seguido por los adjetivos Caritativa 53.3%, Ayudadora 51.3%, 

Colaboradora 49%, Preocupada 43.2%, Generosa 40.5%, Inclusiva 39.7%, Compasiva 

36.4%, Desinteresada 36.2%, Altruista 31.2%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Justa 25.1%. 

Respecto a la dimensión Integridad, el adjetivo Comprometida con el bien 

público alcanzó el porcentaje más alto con un 54.3%, seguido por los adjetivos 

Confiable 42.2%, Honesta 34.4%, Orientada a la Familia 32.4%, Internacional 28.6%, 

Transparente 27.1%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo Leal 20.6%.  

Respecto a la dimensión Competencia, el adjetivo Responsable alcanzó el 

porcentaje más alto con un 56%, seguido por los adjetivos Seria 40.2%, Perseverante 

34.7%, Capaz 33.9%, Eficiente 31.4%, Inteligente 22.4%, quedando con el porcentaje 

más bajo los adjetivos Reservada y Resolutiva ambas con un 15.6%. 

Respecto a la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Protectora alcanzó el porcentaje 

más alto con un 48%, seguido por los adjetivos Amable 34.4%, Humilde 34.4%, 

Sensible 34.2%, Comprensiva 33.9%, Buena 32.4%, Amorosa 25.4%, Empática 25.1%, 

Apasionada 21.9%, Paciente 20.9%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Religiosa 14.3%.  

Respecto a la dimensión Activa, el adjetivo Servicial alcanzó el porcentaje más 

alto con un 53%, seguido por los adjetivos Organizada 48.2%, Trabajadora 45.7%, 

Emprendedora 41.2%, Luchadora 35.4%, Educadora 32.2%, Proactiva 31.4%, Dinámica 

27.6%, Creativa 26.6%, Fuerte 23.6%, Solvente 21.1%, quedando con el porcentaje más 

bajo el adjetivo Futurista 18.6%.         

Respecto a la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable alcanzó el porcentaje 

más alto con un 52.3%, seguido por los adjetivos Esperanzadora 35.7%, Optimista 

33.4%, Popular 33.2%, Respetuosa 29.9%, Agradable 28.1%, Alegre 26.6%, Tolerante 
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26.4%, Amigable 24.4%, Carismática 22.6%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Simpática 16.8%. 

Basados en estos resultados fueron seleccionados los cuatro adjetivos que 

presentaron los porcentajes más altos por cada dimensión, ya que se muestran como 

descriptores claros de la personalidad de marca de las ONL de la categoría Pobreza en 

el contexto peruano, con el fin de destacar aquellos adjetivos de personalidad que 

ayudarán a las ONL de la categoría pobreza a construir y fortalecer sus marcas, los 

siguientes adjetivos agrupados por sus dimensiones deberían tomarse en cuenta por 

las ONL de dicha categoría temática: 

De la dimensión Solidaridad, los adjetivos más representativos son Solidaria 

80.9%, Caritativa 53.3%, Ayudadora 51.3% y Colaboradora 49%. De la dimensión 

Integridad, los adjetivos más representativos son Comprometida con el bien público 

54.3%, Confiable 42.2%, Honesta 34.4% y Orientada a la Familia 32.4%. De la 

dimensión Competencia los adjetivos más representativos son Responsable 56%, Seria 

40.2%, Perseverante 34.7% y Capaz 33.9%. De la dimensión Sensibilidad, los adjetivos 

más representativos Protectora 48%, Amable 34.4%, Humilde 34.4% y Sensible 34.2%. 

De la dimensión Activa, los adjetivos más representativos son Servicial 53%, 

Organizada 48.2%, Trabajadora 45.7% y Emprendedora 41.2%. Por último, de la 

dimensión Sociabilidad los adjetivos más representativos son Sociable 52.3%, 

Esperanzadora 35.7%, Optimista 33.4% y Popular 33.2%. 
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Categoría: Educación 

 

 

Gráfico 6-14: ONL de la categoría Educación por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 

 

 

 

Solidaridad 

Solidaria 72% 

Preocupada 47.7% 
Caritativa 44.9% 

Colaboradora 47.5% 
Inclusiva 45.7% 

Compasiva 28.3% 
Ayudadora 52.5% 

Altruista 30.3% 
Justa 31.6% 

Generosa 37.1% 
Desinteresada 32.8% 

 

 

Integridad 

Leal 28.5% 
Comprometida con el bien público 55.3% 

Honesta 37.4% 
Confiable 41.4% 

Internacional 28.5% 
Orientada a la Familia 40.7% 

Transparente 33.3% 

 

 

Competencia 

Responsable 67.2% 
Seria 43.7% 

Perseverante 46.2% 
Capaz 34.8% 

Inteligente 33.8% 
Reservada 14.9% 
Eficiente 35.6% 

Resolutiva 20.7% 
 

 

 

Sensibilidad 

Comprensiva 39.4% 
Amable 36.4% 
Amorosa 27.8% 
Paciente 32.6% 
Buena 36.9% 

Sensible 25% 
Protectora 38.9% 

Humilde 30.8% 
Empática 23.7% 

Apasionada 23.2% 
Religiosa 24% 

 

 

 

 

Activa 

Fuerte 24.5% 
Futurista 31.8% 
Proactiva 39.9% 

Emprendedora 40.2% 
Servicial 46.7% 
Solvente 19.9% 

Organizada 55.1% 
Creativa 33.3% 
Dinámica 34.3% 

Educadora 56.3% 
Luchadora 36.1% 

Trabajadora 48.5% 
 

 

 

 

Sociabilidad 

Alegre 37.9% 
Optimista 46.7% 

Respetuosa 39.1% 
Sociable 57.8% 

Agradable 34.8% 
Esperanzadora 31.6% 

Amigable 28.3% 
Popular 37.9% 

Tolerante 30.6% 
Simpática 19.4% 

Carismática 24.5% 

Tabla 6-14: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la categoría 

Educación. (Fuente: SPSS) 
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Podemos ver que son seis las dimensiones y 60 rasgos o adjetivos de la 

personalidad de marca de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) de la Categoría 

Educación (Compassion, Fe y Alegría y Educación sin Fronteras) en el contexto 

peruano, que fueron puestos a prueba en la encuesta. Los participantes seleccionaron 

todos los adjetivos que consideraron describían mejor a las ONL de esa categoría, 

como si se trata de un ser humano. Obteniéndose los siguientes resultados: 

Respecto a la dimensión Solidaridad, el adjetivo Solidaria alcanzó el porcentaje 

más alto con un 72%, seguido por los adjetivos Ayudadora 52.5%, Preocupada 47.7%, 

Colaboradora 47.5%, Inclusiva 45.7%, Caritativa 44.9%, Generosa 37.1%, Desinteresada 

32.8%, Justa 31.6%, Altruista 30.3%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Compasiva 28.3%. 

Respecto a la dimensión Integridad, el adjetivo Comprometida con el bien 

público alcanzó el porcentaje más alto con un 55.3%, seguido por los adjetivos 

Confiable 41.4%, Orientada a la Familia 40.7%, Honesta 37.4%, Transparente 33.3%, 

quedando con el porcentaje más bajo los adjetivo Internacional y Leal ambos con un 

28.5%.  

Respecto a la dimensión Competencia, el adjetivo Responsable alcanzó el 

porcentaje más alto con un 67.2%, seguido por los adjetivos Perseverante 46.2%, Seria 

43.7%, Eficiente 35.6%, Capaz 34.8%, Inteligente 33.8%, Resolutiva 20.7%, quedando 

con el porcentaje más bajo el adjetivo Reservada 14.9%. 

Respecto a la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Comprensiva alcanzó el 

porcentaje más alto con un 39.4%, seguido por los adjetivos Protectora 38.9%, Buena 

36.9%, Amable 36.4%, Paciente 32.4%, Humilde 30.8%, Amorosa 27.8%, Sensible 25%, 

Religiosa 24%, Empática 23.7%, quedando con el porcentaje más bajo el adjetivo 

Apasionada 23.2%.  

Respecto a la dimensión Activa, el adjetivo Educadora alcanzó el porcentaje más 

alto con un 56.3%, seguido por los adjetivos Organizada 55.1%, Trabajadora 48.5%, 

Servicial 46.7%, Emprendedora 40.2%, Proactiva 39.9%, Luchadora 36.1%, Dinámica 

34.3%, Creativa 33.3%, Futurista 31.8%, Fuerte 24.5%, quedando con el porcentaje 

más bajo el adjetivo Solvente 19.9%.         

Respecto a la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable alcanzó el porcentaje 

más alto con un 57.8%, seguido por los adjetivos Optimista 46.7%, Respetuosa 39.1%, 
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Alegre 37.9%, Popular 37.9%, Agradable 34.8%, Esperanzadora 31.6%, Tolerante 

30.6%, Amigable 28.3%, Carismática 24.5%, quedando con el porcentaje más bajo el 

adjetivo Simpática 19.4%. 

Basados en estos resultados fueron seleccionados los cuatro adjetivos que 

presentaron los porcentajes más altos por cada dimensión, ya que se muestran como 

descriptores claros de la personalidad de marca de las ONL de la categoría Educación 

en el contexto peruano, con el fin de destacar aquellos adjetivos de personalidad que 

ayudarán a las ONL de la categoría educación a construir y fortalecer sus marcas, los 

siguientes adjetivos agrupados por sus dimensiones deberían tomarse en cuenta por 

las ONL de dicha categoría temática: 

De la dimensión Solidaridad, los adjetivos más representativos son Solidaria 72%, 

Ayudadora 52.5%, Preocupada 47.7% y Colaboradora 47.5%. De la dimensión 

Integridad, los adjetivos más representativos son Comprometida con el bien público 

55.3%, Confiable 41.4%, Orientada a la Familia 40.7% y Honesta 37.4%. De la 

dimensión Competencia los adjetivos más representativos son Responsable 67.2%, 

Perseverante 46.2%, Seria 43.7% y Eficiente 35.6%. De la dimensión Sensibilidad, los 

adjetivos más representativos son Comprensiva 39.4%, Protectora 38.9%, Buena 36.9% 

y Amable 36.4%. De la dimensión Activa, los adjetivos más representativos son 

Educadora 56.3%, Organizada 55.1%, Trabajadora 48.5% y Servicial 46.7%. Por último, 

de la dimensión Sociabilidad los adjetivos más representativos son Sociable 57.8%, 

Optimista 46.7%, Respetuosa 39.1%, Alegre y Popular ambos con un 37.9%. 

 

A continuación realizaremos un análisis exhaustivo de las tres categorías de las 

ONL (Infancia, Pobreza y Educación) con el objetivo de encontrar tanto las similitudes 

como diferencias entre ellas y así identificar aspectos característicos de su 

personalidad que podrían aprovecharse para construir y fortalecer sus marcas:  
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Gráfico 6-15: ONL de las categorías Infancia, Pobreza y Educación por dimensiones.  

(Fuente: SPSS) 

 



  

 

251 

Dimensiones Adjetivos o Rasgos 
Porcentaje 

Infancia  
Porcentaje 

Pobreza  
Porcentaje 
Educación 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 83.2% 80.9% 72% 

Preocupada 37.9% 43.2% 47.7% 
Caritativa 59.8% 53.3% 44.9% 

Colaboradora 42.2% 49% 47.5% 
Inclusiva 34.7% 39.7% 45.7% 

Compasiva 25.1% 36.4% 28.3% 
Ayudadora 50% 51.3% 52.5% 

Altruista 33.4% 31.2% 30.3% 
Justa 26.9% 25.1% 31.6% 

Generosa 35.7% 40.5% 37.1% 
Desinteresada 32.4% 36.2% 32.8% 

 
 

Integridad 

Leal 18.6% 20.6% 28.5% 
Comprometida con el bien 

público 
49.2% 54.3% 55.3% 

Honesta 33.9% 34.4% 37.4% 
Confiable 45% 42.2% 41.4% 

Internacional 46% 28.6% 28.5% 
Orientada a la Familia 38.2% 32.4% 40.7% 

Transparente 35.4% 27.1% 33.3% 

 
 

Competencia 

Responsable 65.6% 56% 67.2% 
Seria 45% 40.2% 43.7% 

Perseverante 34.7% 34.7% 46.2% 
Capaz 28.6% 33.9% 34.8% 

Inteligente 23.6% 22.4% 33.8% 
Reservada 10.1% 15.6% 14.9% 
Eficiente 39.2% 31.4% 35.6% 

Resolutiva 13.3% 15.6% 20.7% 
   

 
 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 33.7% 33.9% 39.4% 
Amable 34.7% 34.4% 36.4% 
Amorosa 28.6% 25.4% 27.8% 
Paciente 22.1% 20.9% 32.6% 
Buena 33.7% 32.4% 36.9% 

Sensible 27.4% 34.2% 25% 
Protectora 60.1% 48% 38.9% 

Humilde 25.4% 34.4% 30.8% 
Empática 22.9% 25.1% 23.7% 

Apasionada 18.8% 21.9% 23.2% 
Religiosa 9% 14.3% 24% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 22.6% 23.6% 24.5% 
Futurista 20.6% 18.6% 31.8% 
Proactiva 27.9% 31.4% 39.9% 

Emprendedora 36.9% 41.2% 40.2% 
Servicial 48% 53% 46.7% 
Solvente 19.1% 21.1% 19.9% 

Organizada 62.3% 48.2% 55.1% 
Creativa 30.2% 26.6% 33.3% 
Dinámica 34.2% 27.6% 34.3% 

Educadora 56% 32.2% 56.3% 
Luchadora 29.9% 35.4% 36.1% 

Trabajadora 46.5% 45.7% 48.5% 
   

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 34.4% 26.6% 37.9% 
Optimista 34.2% 33.4% 46.7% 

Respetuosa 30.9% 29.9% 39.1% 
Sociable 52.5% 52.3% 57.8% 

Agradable 25.9% 28.1% 34.8% 
Esperanzadora 31.4% 35.7% 31.6% 

Amigable 25.9% 24.4% 28.3% 
Popular 26.4% 33.2% 37.9% 

Tolerante 21.1% 26.4% 30.6% 
Simpática 18.3% 16.8% 19.4% 

Carismática 22.6% 22.6% 24.5% 

Tabla 6-15: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de las categorías:  

Infancia, Pobreza y Educación – Tabla Comparativa. (Fuente: SPSS) 
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Similitudes entre categorías: 

En la dimensión Solidaridad, las similitudes entre los adjetivos son significativas, 

por ejemplo en las tres categorías los porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo de 

personalidad Solidaria con 83.2% en la categoría Infancia, 80.9% en la categoría 

Pobreza y 72% en la categoría Educación, a nivel general el adjetivo Solidaria obtuvo 

los porcentajes más altos de entre los demás adjetivos agrupados en las seis 

dimensiones. El adjetivo Colaboradora obtuvo un 42.2% en Infancia, 49% en Pobreza y 

47.5% en Educación. El adjetivo Ayudadora obtuvo un 50% en Infancia, 51.3% en 

Pobreza y 52.5% en Educación.  

En la dimensión Integridad, las similitudes entre los adjetivos son significativas, 

por ejemplo en las tres categorías los porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo 

Comprometida con el bien público con 49.2% en Infancia, 54.3% en Pobreza y 55.3% 

en Educación. El adjetivo Confiable también presenta similitud entre categorías ya que 

posee un 45% en Infancia, 42.2% en Pobreza y un 41.4% en Educación. El adjetivo 

Orientada a la Familia obtuvo un 38.2% en Infancia, 32.4% en Pobreza y 40.7% en 

Educación. El adjetivo Honesta obtuvo porcentajes similares en las tres categorías, con 

un 33.9% en Infancia, 34.4% en Pobreza y 37.4% en Educación. En las tres categorías 

temáticas, los adjetivos Comprometida con el bien público, Confiable y Orientada a la 

familia poseen los porcentajes más altos de esta dimensión. El adjetivo con el 

porcentaje más bajo para las tres categorías corresponde al adjetivo Leal con un 18.6% 

en Infancia, 20.6% en Pobreza y un 28.5% en Educación. 

En la dimensión Competencia, las similitudes entre los adjetivos son 

significativas, por ejemplo en las tres categorías los porcentajes más altos los obtuvo el 

adjetivo Responsable con un 65.6% en Infancia, 56% en Pobreza y 67.2% en Educación. 

El adjetivo Seria obtuvo también porcentajes altos para las tres categorías, 45% en 

Infancia, 40.2% en Pobreza y 43.7% en Educación. El adjetivo Perseverante presenta 

porcentajes altos, 34.7% en Infancia, 34.7% en Pobreza y 46.2% en Educación. El 

adjetivo Eficiente muestra similitud entre las categorías Infancia con un 39.2% y 

Educación con un 35.6%, en ambas categorías alcanzó los porcentajes más 

representativos. El adjetivo Reservada posee el porcentaje más bajo para las tres 

categorías, 10.1% en Infancia, 15.6% en Pobreza y 14.9% en Educación. 
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En la dimensión Sensibilidad, las similitudes entre los adjetivos son significativas, 

por ejemplo el adjetivo Protectora alcanzó los porcentajes más representativos en las 

categorías Infancia 60.1% en y 48% Pobreza. En general las similitudes entre las tres 

categorías son notorias, por ejemplo en el adjetivo Amable con un 34.7% en Infancia, 

34.4% en Pobreza y 36.4% en Educación, el adjetivo Buena con un 33.7% en Infancia, 

32.4% en Pobreza y 36.9% en Educación. El adjetivo Comprensiva obtuvo un 33.7% en 

Infancia, 33.9% en Pobreza y un 39.4% en Educación. El adjetivo Religiosa posee el 

porcentaje más bajo para las categorías Infancia con un 9%, y un 14.3% en Pobreza. 

En la dimensión Activa, las similitudes entre los adjetivos son significativas, por 

ejemplo el adjetivo Organizada obtuvo los porcentajes más representativos en las tres 

categorías, 62.3% en Infancia, 48.2% en Pobreza y 55.1% en Educación. El adjetivo 

Servicial obtuvo un 48% en Infancia, 53% en Pobreza y 46.7% en Educación, el adjetivo 

Trabajadora posee un 46.5% en Infancia, 45.7% en Pobreza y un 48.5% en Educación. 

Respecto al adjetivo Educadora hay mayor similitud entre la categoría Infancia con un 

56% y la categoría Educación con un 56.3%.  

En la dimensión Sociabilidad, las similitudes entre los adjetivos son significativas, 

por ejemplo el adjetivo Sociable es el más representativo en las tres categorías, en 

Infancia 52.5%, en Pobreza 52.3% y en Educación 57.8%, resultados bastante similares 

por lo que se observa la importancia de este rasgo para las tres categorías estudiadas. 

El adjetivo Optimista también muestra bastante similitud ente las tres categorías, con 

34.2% en Infancia, 33.4% en Pobreza y 46.7% en Educación. El adjetivo Esperanzadora 

muestra mucha similitud de resultados entre las tres categorías, 31.4% en Infancia, 

35.7% en Pobreza y 31.6% en Educación. El adjetivo Simpática para las tres categorías, 

representa el adjetivo con más bajo porcentaje, 18.3% en Infancia, 16.8% en Pobreza y 

19.4% en Educación. 

 

Diferencias entre categorías: 

En la dimensión Solidaridad, respecto al adjetivo Inclusiva, hay una ligera 

diferencia entre la categoría Infancia con un 34.7% respecto a la categoría Educación 

con un 45.7%, se deduce que este adjetivo posee mayor peso en esta última categoría. 

En la dimensión Integridad, se puede observar diferencia en el adjetivo 

Internacional, ya que para la categoría Infancia esta presenta un 46%, mientras que en 
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la categoría Pobreza solo tiene un 28.6% y en Educación solo 28.5%, por lo que se 

deduce que el adjetivo Internacional tiene un mayor peso para la categoría Infancia. 

En la dimensión Competencia no existe diferencias significativas entre las tres 

categorías de las ONL. En la dimensión Sensibilidad, si bien es cierto el adjetivo 

Protectora en las tres categorías posee uno de los porcentajes más altos por categoría, 

se observa la diferencia con un 60.1% en Infancia, 48% en Pobreza y 38.9% en 

Educación por lo que se deduce un mayor peso de este adjetivo en la categoría 

Infancia. 

En la dimensión Activa, como observamos en el adjetivo Organizada si bien es 

cierto para las tres categorías posee los porcentajes más representativos, con un 

62.3% en Infancia, 48.2% en Pobreza y 55.1% en Educación, existe una ligera brecha 

entre los resultados especialmente entre las categorías Infancia y Pobreza, por lo que 

se deduce que hay un mayor peso del adjetivo Organizada en la categoría Infancia.  

En la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Respetuosa en la categoría Educación 

posee uno de sus porcentajes más representativos con un 39.1%, mientras que en las 

otras categorías tiene un 30.9% en Infancia y un 29.9% en Pobreza, por lo que se 

observa que el adjetivo Respetuosa tiene mayor importancia en la categoría 

Educación. 

 

A continuación realizaremos un análisis exhaustivo de las tres ONL analizadas en 

la categoría Infancia, con el objetivo de encontrar tanto las similitudes como 

diferencias entre ellas y así identificar aspectos característicos de su personalidad que 

podrían aprovecharse para construir y fortalecer sus marcas:  
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Dimensiones y Adjetivos por organización: Categoría: Infancia  

Unicef: (214 personas – 53.9%) / Aldeas Infantiles: (129 personas – 32.5%) 

Save the Children: (54 personas – 13.6%) 

 

 

Gráfico 6-16: Personalidad de marca de las ONL de la categoría Infancia: Unicef,  

Aldeas Infantiles SOS y Save the Children por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 
Unicef* 

Porcentaje 
Aldeas** 

Porcentaje 
Save*** 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 82.2% 87.6% 75.9% 

Preocupada 37.9% 38.8% 35.2% 
Caritativa 61.7% 62% 46.3% 

Colaboradora 40.7% 48.1% 33.3% 
Inclusiva 31.3% 40.3% 33.3% 

Compasiva 22.4% 32.6% 18.5% 
Ayudadora 50.9% 51.9% 42.6% 

Altruista 32.2% 33.3% 37% 
Justa 29% 24.8% 24.1% 

Generosa 34.1% 39.5% 33.3% 
Desinteresada 28.5% 39.5% 29.6% 

 
 

Integridad 

Leal 17.8% 17.8% 22.2% 
Comprometida con el bien 

público 
49.1% 51.2% 44.4% 

Honesta 31.3% 35.7% 38.9% 
Confiable 43.5% 45% 50% 

Internacional 57% 23.3% 55.6% 
Orientada a la Familia 33.2% 47.3% 35.2% 

Transparente 33.2% 37.2% 40.7% 

 
 

Competencia 

Responsable 64% 67.4% 66.7% 
Seria 48.1% 43.4% 37% 

Perseverante 31.8% 36.4% 42.6% 
Capaz 29% 26.4% 33.3% 

Inteligente 22.4% 23.3% 29.6% 
Reservada 11.7% 7.8% 7.4% 
Eficiente 41.6% 35.7% 38.9% 

Resolutiva 14% 10.9% 16.7% 
   

 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 33.2% 35.7% 29.6% 
Amable 32.7% 35.7% 40.7% 
Amorosa 22.4% 34.1% 40.7% 
Paciente 19.2% 27.1% 22.2% 
Buena 36.9% 29.5% 31.5% 

Sensible 23.8% 35.7% 20.4% 
Protectora 56.1% 69% 53.7% 

Humilde 23.4% 32.6% 16.7% 
Empática 22.9% 25.6% 16.7% 

Apasionada 17.8% 20.2% 20.4% 
Religiosa 8.4% 7.8% 14.8% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 22% 20.2% 29.6% 
Futurista 18.7% 17.1% 37% 
Proactiva 26.6% 25.6% 38.9% 

Emprendedora 36.4% 34.9% 42.6% 
Servicial 46.7% 49.6% 48.1% 
Solvente 23.8% 10.9% 20.4% 

Organizada 61.7% 61.2% 66.7% 
Creativa 30.8% 26.4% 35.2% 
Dinámica 35% 31.8% 35.2% 

Educadora 52.8% 61.2% 55.6% 
Luchadora 27.6% 31.8% 35.2% 

Trabajadora 48.1% 45.7% 42.6% 
   

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 36.9% 30.2% 35.2% 
Optimista 34.1% 33.3% 35.2% 

Respetuosa 30.8% 31% 29.6% 
Sociable 53.7% 49.6% 53.7% 

Agradable 23.4% 29.5% 27.8% 
Esperanzadora 26.2% 39.5% 31.5% 

Amigable 26.6% 20.2% 37% 
Popular 33.6% 19.4% 14.8% 

Tolerante 19.6% 22.5% 24.1% 
Simpática 17.8% 17.8% 22.2% 

Carismática 21.5% 22.5% 25.9% 

Tabla 6-16: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la categoría 

Infancia: Unicef*, Aldeas Infantiles SOS** y Save the Children*** – Tabla Comparativa. 

(Fuente: SPSS) 
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Lo que se buscará a continuación es describir las similitudes y diferencias de las 

tres Organizaciones No Lucrativas, Unicef, Aldeas Infantiles SOS y Save the Children, 

pertenecientes a la categoría Infancia, que fueron puestas a prueba en la encuesta, los 

participantes tuvieron libertad para seleccionar todos los adjetivos o rasgos que 

consideraron describían mejor a las ONL de esta categoría.  

 

Similitudes entre las ONL de la categoría Infancia: 

En la dimensión Solidaridad, en las tres ONL los porcentajes más altos los obtuvo 

el adjetivo Solidaria con 82.2% en Unicef, 87.6% en Aldeas Infantiles y 75.9% en Save 

the Children, debemos señalar que el adjetivo Solidaria obtuvo los porcentajes más 

altos de entre todos los adjetivos agrupados en las seis dimensiones. El adjetivo 

Caritativa obtuvo también porcentajes altos, 61.7% en Unicef, 62% en Aldeas Infantiles 

y 46.3% en Save the Children. El adjetivo Colaboradora obtuvo un 40.7% en Unicef, 

48.1% en  Aldeas Infantiles y 33.3% en Save the Children. El adjetivo Ayudadora obtuvo 

un 50.9% en Unicef, 51.9% en Aldeas Infantiles y 42.6% en Save the Children. En líneas 

generales podemos concluir que todos los adjetivos que conforman la dimensión 

Solidaridad tienen porcentajes similares con puntuaciones bastante altas.  

En la dimensión Integridad, los porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo 

Internacional, con 57% en Unicef y 55.6% en Save the Children, por lo que se puede 

deducir que para estas dos ONL el rasgo Internacional es de mayor peso. El adjetivo 

Comprometida con el bien público alcanzó niveles altos con 49.1% en Unicef, 51.2% en 

Aldeas Infantiles y 44.4% en Save the Children. El adjetivo Confiable también presenta 

una similitud entre las ONL con un 43.5% en Unicef, 45% en Aldeas Infantiles y un 50% 

en Save the Children. El adjetivo Orientada a la Familia obtuvo un 33.2% en Unicef, 

47.3% en Aldeas Infantiles y 35.2% en Save the Children. El adjetivo Transparente 

obtuvo porcentajes interesantes en Unicef con un 33.2%, en Aldeas Infantiles obtuvo 

37.2% y en Save the Children 40.7%. En este punto podemos afirmar que en las tres 

ONL de la categoría Infancia, los adjetivos Comprometida con el bien público, 

Confiable, Orientada a la familia y Transparente, son los más representativos en estas 

tres organizaciones.  

En la dimensión Competencia, en las tres ONL los porcentajes más altos los 

obtuvo el adjetivo Responsable con un 64% en Unicef, 67.4% en Aldeas Infantiles y 
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66.7% en Save the Children, por lo que se observa que este es el adjetivo con mayor 

peso de esta dimensión. El adjetivo Seria también posee los porcentajes más altos para 

las tres organizaciones, 48.1% en Unicef, 43.4% en Aldeas Infantiles y 37% en Save the 

Children. Asimismo, el adjetivo Perseverante es uno de los adjetivos más 

representativos de esta dimensión con porcentajes, 31.8% en Unicef, 36.4% en Aldeas 

Infantiles y 42.6% en Save the Children. El adjetivo Eficiente también pasa a ser uno de 

los adjetivos más representativos de la dimensión con un 41.6% en Unicef, 35.7% en 

Aldeas Infantiles y 38.8% en Save the Children. Por otro lado, el adjetivo Reservada 

posee el porcentaje más bajo en las tres ONL, 11.7% en Unicef, 7.8% en Aldeas 

Infantiles y 7.4% en Save the Children.  

En la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Protectora es el adjetivo más 

representativo de la dimensión en las tres ONL, ya que alcanzó un 56.1% en Unicef, 

69% en Aldeas Infantiles y 53.7% en Save the Children. El adjetivo Amable con un 

32.7% en Unicef, 35.7% en Aldeas Infantiles y 40.7% en Save the Children, obtuvo 

también los porcentajes más altos para las tres ONL. En el caso del adjetivo Buena 

obtuvo un 36.9% en Unicef, 29.5% en Aldeas Infantiles y 31.5% en Save the Children. El 

adjetivo Comprensiva obtuvo un 33.2% en Unicef, 35.7% en Aldeas Infantiles y 29.6% 

en Save the Children. El adjetivo Religiosa posee el porcentaje más bajo en las tres ONL 

con un 8.4% en Unicef, 7.8% en Aldeas Infantiles y 14.8% en Save the Children. 

En la dimensión Activa, el adjetivo Organizada es el que más alto porcentaje 

obtuvo en las tres organizaciones, con un 61.7% en Unicef, 61.2% en Aldeas Infantiles y 

66.7% en Save the Children, por lo que se deduce que este es el adjetivo más relevante 

de la dimensión para las tres ONL. El adjetivo Educadora es también representativo 

para las tres ONL, con un 52.8% en Unicef, 61.2% en Aldeas Infantiles y 55.6% en Save 

the Children, ya que alcanzaron porcentajes elevados de la dimensión. El adjetivo 

Servicial también alcanzó valores altos con un 46.7% en Unicef, 49.6% en Aldeas 

Infantiles y 48.1% en Save the Children. De la misma forma el adjetivo Trabajadora 

posee un 48.1% en Unicef, 45.7% en Aldeas Infantiles y 42.6% en Save the Children. 

Por lo que concluimos que para las ONL Unicef, Aldeas Infantiles y Save the Children 

los adjetivos o rasgos Organizada, Educadora, Servicial y Trabajadora son los cuatro 

adjetivos más representativos de la dimensión Activa.  
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En la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable es el más representativo en las 

tres ONL, alcanzo niveles altos con un 53.7% en Unicef, 49.6% en Aldeas Infantiles y 

53.7% en Save the Children, por lo que el adjetivo Sociable constituye en el adjetivo 

más relevante de esta dimensión. El adjetivo Optimista es también uno de los que 

poseen mayor porcentaje y similitud en las tres organizaciones, con un 34.1% en 

Unicef, 33.3% en Aldeas Infantiles y 35.2% en Save the Children. Por otro lado, el 

adjetivo Alegre posee mucha similitud de resultados entre las tres organizaciones, 

36.9% en Unicef,  30.2% en Aldeas Infantiles y 35.2% en Save the Children. 

 

Diferencias entre las ONL de la categoría Infancia: 

En líneas generales no existen diferencias significativas entre las tres 

Organizaciones No Lucrativas de la categoría Infancia. Aunque si podemos ver que en 

la dimensión Integridad, refiriéndonos al adjetivo Internacional, Unicef alcanzó un 

porcentaje bastante elevado con un 57% y de la misma manera Save the Children 

obtuvo un 55.6%, por el contrario Aldeas Infantiles obtuvo tan solo un 23.3%, por lo 

que se observa claramente que para Unicef y  Save the Children el rasgo o adjetivo 

Internacional es de mayor relevancia para esas organizaciones. Por otro lado, en la 

dimensión Sociabilidad, observamos que el adjetivo Popular alcanzó un porcentaje 

más elevado en la organización Unicef con un 33.6%, mientras que en la ONL Aldeas 

Infantiles obtuvo tan solo 19.4% y en Save the Children solo 14.8%, por lo que 

podemos deducir que el adjetivo Popular tiene mayor peso para la organización 

Unicef.  

 

A continuación realizaremos un análisis exhaustivo de las tres ONL analizadas en 

la categoría Pobreza, con el objetivo de encontrar tanto las similitudes como 

diferencias entre ellas y así identificar aspectos característicos de su personalidad que 

podrían aprovecharse para construir y fortalecer sus marcas:  
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Categoría: Pobreza 

Caritas: (251 individuos – 63.2%) / Oxfam: (27 individuos – 6.8%) 

Acción Contra el Hambre: (119 individuos – 30%) 

 

 

Gráfico 6-17: Personalidad de marca de las ONL de la categoría Pobreza: Caritas,  

Acción Contra el Hambre y Oxfam por dimensiones. (Fuente: SPSS) 



  

 

261 

Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 
Caritas* 

Porcentaje 
Acción** 

Porcentaje 
Oxfam*** 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 84.5% 79% 55.6% 

Preocupada 41.8% 47.9% 37% 
Caritativa 57% 51.3% 25.9% 

Colaboradora 50.2% 51.3% 29.6% 
Inclusiva 38.2% 37.8% 59.3% 

Compasiva 36.3% 41.2% 18.5% 
Ayudadora 53.8% 52.9% 22.2% 

Altruista 29.9% 34.5% 25.9% 
Justa 23.5% 29.4% 22.2% 

Generosa 44.2% 37.8% 18.5% 
Desinteresada 34.7% 41.2% 25.9% 

 
Integridad 

Leal 23.5% 14.3% 22.2% 
Comprometida con el bien 

público 
53.8% 53.8% 59.3% 

Honesta 37.1% 31.1% 22.2% 
Confiable 44.2% 38.7% 40.7% 

Internacional 26.3% 28.6% 51.9% 
Orientada a la Familia 32.3% 35.3% 18.5% 

Transparente 27.9% 26.1% 22.2% 

 
 

Competencia 

Responsable 55.8% 56.3% 59.3% 
Seria 42.2% 36.1% 40.7% 

Perseverante 37.5% 30.3% 29.6% 
Capaz 31.1% 38.7% 40.7% 

Inteligente 21.5% 21.8% 33.3% 
Reservada 15.5% 16% 14.8% 
Eficiente 31.9% 29.4% 33.3% 

Resolutiva 16.7% 12.6% 18.5% 
   

 
 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 34.7% 35.3% 22.2% 
Amable 37.1% 33.6% 14.8% 
Amorosa 30.3% 20.2% 3.7% 
Paciente 25.1% 15.1% 7.4% 
Buena 33.1% 33.6% 22.2% 

Sensible 35.1% 33.6% 29.6% 
Protectora 49.4% 47.9% 37% 

Humilde 39% 30.3% 11.1% 
Empática 26.3% 24.4% 18.5% 

Apasionada 24.7% 18.5% 11.1% 
Religiosa 15.9% 12.6% 7.4% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 21.9% 21% 51.9% 
Futurista 19.1% 17.6% 18.5% 
Proactiva 29.1% 32.8% 44.4% 

Emprendedora 40.2% 43.7% 40.7% 
Servicial 53% 57.1% 33.3% 
Solvente 22.7% 16% 29.6% 

Organizada 49.4% 45.4% 48.1% 
Creativa 30.3% 19.3% 25.9% 
Dinámica 28.3% 25.2% 33.3% 

Educadora 33.5% 28.6% 37% 
Luchadora 35.1% 36.1% 37% 

Trabajadora 45.4% 45.4% 51.9% 
   

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 33.5% 15.1% 14.8% 
Optimista 35.1% 31.1% 29.6% 

Respetuosa 29.5% 32.8% 22.2% 
Sociable 53% 52.9% 40.7% 

Agradable 30.7% 26.9% 11.1% 
Esperanzadora 35.1% 39.5% 25.9% 

Amigable 27.9% 19.3% 14.8% 
Popular 36.7% 28.6% 18.5% 

Tolerante 26.7% 26.1% 25.9% 
Simpática 18.3% 15.1% 11.1% 

Carismática 27.5% 14.3% 14.8% 

Tabla 6-17: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la categoría 

Pobreza: Caritas*, Acción Contra el Hambre** y Oxfam*** – Tabla Comparativa. (Fuente: SPSS) 
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A continuación describiremos las similitudes y diferencias de las tres 

Organizaciones No Lucrativas, Caritas, Acción Contra el Hambre y Oxfam 

pertenecientes a la categoría Pobreza, que fueron puestas a prueba en la encuesta, los 

participantes tuvieron libertad para seleccionar todos los adjetivos o rasgos de 

personalidad que consideraron describían mejor a las ONL de esta categoría.  

 

Similitudes entre las ONL de la categoría Pobreza: 

En la dimensión Solidaridad, en las tres ONL los porcentajes más altos los obtuvo 

el adjetivo de personalidad Solidaria con 84.5% en Caritas, 79% en Acción Contra el 

Hambre y 55.6% en Oxfam, debemos señalar que el adjetivo Solidaria obtuvo los 

porcentajes más altos de entre todos los adjetivos agrupados en las seis dimensiones. 

Por su parte, el adjetivo Caritativa también alcanzó porcentajes altos en dos ONL, un 

57% en Caritas y 51.3% en Acción Contra el Hambre, por el contrario obtuvo solo un 

25.9% en Oxfam, por lo que interpretamos que el adjetivo Caritativa tiene mayor 

relevancia para las ONL Caritas y Acción Contra el Hambre. Siguiendo este mismo 

patrón, el adjetivo Colaboradora obtuvo un 50.2% en Caritas, 51.3% en Acción Contra 

el Hambre y solo obtuvo un 29.6% en Oxfam; lo mismo sucedió con el adjetivo 

Ayudadora ya que obtuvo un 53.8% en Caritas, 52.9% en Acción Contra el Hambre, y 

solo un 29.6% en Oxfam, por lo que interpretamos que respecto a los adjetivos 

Colaboradora y Ayudadora tienen mayor importancia y similitud entre las 

organizaciones Caritas y Acción Contra el Hambre.  

En la dimensión Integridad, los porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo 

Comprometida con el bien público, con 53.8% en Caritas, 53.8% en Acción Contra el 

Hambre y 59.3% en Oxfam, con estos datos podemos interpretar que para las tres ONL 

de la categoría Pobreza este adjetivo es de mayor relevancia. El adjetivo Confiable 

también alcanzó porcentajes representativos con 44.2% en Caritas, 38.7% en Acción 

Contra el Hambre y 40.7% en Oxfam, lo cual demuestra la relevancia de este adjetivo 

para las tres ONL. El adjetivo Honesta obtuvo un 37.1% en Caritas, 31.1% en Acción 

Contra el Hambre y 22.2% en Oxfam, si bien es cierto en las tres ONL este adjetivo 

corresponde a uno de los mayores porcentajes registrados, observamos también un 

mayor peso de este adjetivo en las ONL Caritas y Acción Contra el Hambre. Por su 

parte el adjetivo Orientada a la Familia obtuvo un 32.3% en Caritas, 35.3% en Acción 
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Contra el Hambre y 18.5% en Oxfam, destacando más en las dos primeras 

organizaciones. Podemos entonces concluir que en las tres ONL analizadas en relación 

a la dimensión Solidaridad, los adjetivos Comprometida con el bien público, Confiable y 

Honesta son los más representativos en estas tres organizaciones. Por otro lado, el 

adjetivo Orientada a la Familia posee mayor relevancia para las ONL Caritas y Acción 

Contra el Hambre.   

En la dimensión Competencia, en las tres ONL los porcentajes más altos los 

obtuvo el adjetivo Responsable con un 55.8% en Caritas, 56.3% en Acción Contra el 

Hambre y 59.3% en Oxfam, por lo que se observa que este es el adjetivo con mayor 

relevancia de esta dimensión. En el adjetivo Seria también se observa su relevancia y 

similitud ya que posee porcentajes elevados en las tres organizaciones, 42.2% en 

Caritas, 36.1% en Acción Contra el Hambre y 40.7% en Oxfam. El adjetivo Perseverante 

es uno de los adjetivos más representativos de esta dimensión, con 37.5% en Caritas, 

30.3% en Acción Contra el Hambre y 29.6% en Oxfam. El adjetivo Capaz también es 

uno de los adjetivos más representativos de la dimensión con un 31.1% en Caritas, 

38.7% en Acción Contra el Hambre y 40.7% en Oxfam. Asimismo, el adjetivo Eficiente 

muestra su relevancia con porcentajes 31.9% Caritas, 29.4% en Acción Contra el 

Hambre y 33.3% en Oxfam. Por otro lado, el adjetivo Reservada posee el porcentaje 

más bajo en las tres ONL, 15.5% en Caritas, 16% en Acción Contra el Hambre y 14.8% 

en Oxfam.  

En la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Protectora presenta porcentajes 

elevados en las tres ONL, con un 49.4% en Caritas, 47.9% en Acción Contra el Hambre y 

37% en Oxfam, por lo que podemos interpretar que el adjetivo Protectora es uno de 

los de mayor relevancia para las tres organizaciones de la categoría de Infancia. El 

adjetivo Sensible con 35.1% en Caritas, 33.6% en Acción Contra el Hambre y 29.6% en 

Oxfam, obtuvo también porcentajes representativos en las tres ONL. En el caso del 

adjetivo Buena obtuvo un 33.1% en Caritas, 33.6% en Acción Contra el Hambre y 22.2% 

en Oxfam, aunque los porcentajes son similares en las tres ONL, en el caso de Caritas y 

Acción Contra el Hambre se puede deducir un mayor peso de ese adjetivo. Por su 

parte, el adjetivo Comprensiva obtuvo 34.7% en Caritas, 35.3% en Acción Contra el 

Hambre y 22.2% en Oxfam. El adjetivo Religiosa posee el porcentaje más bajo en las 

tres ONL con 15.9% en Caritas, 12.6% en Acción Contra el Hambre y 7.4% en Oxfam. 
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En la dimensión Activa, el adjetivo Organizada presento porcentajes elevados en 

las tres organizaciones, con un 49.4% en Caritas, 45.4% en Acción Contra el Hambre y 

48.1% en Oxfam, lo cual demuestra la relevancia de este rasgo para las tres ONL. Por 

su parte, el adjetivo Emprendedora también obtuvo porcentajes altos con un 40.2% en 

Caritas, 43.7% en Acción Contra el Hambre y 40.7% en Oxfam, lo cual demuestra la 

importancia de este adjetivo en las tres ONL. En el caso del adjetivo Servicial, alcanzó 

valores altos en dos ONL, 53% en Caritas y 57.1% en Acción Contra el Hambre, en el 

caso de Oxfam alcanzó un 33.3%, revelando que este adjetivo tiene mayor peso en las 

ONL Caritas y Acción Contra el Hambre. El adjetivo Trabajadora destacó en las tres 

organizaciones, con un 45.4% en Caritas, 45.4% en Acción Contra el Hambre y 51.9% 

en Oxfam. Con estos datos más relevantes, podemos afirmar que los adjetivos más 

representativos para las tres ONL son Organizada, Emprendedora y Trabajadora son 

los adjetivos más representativos de la dimensión Activa.  

En la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable es el más representativo en las 

tres ONL, obtuvo los porcentajes más altos en esta dimensión con un 53% en Caritas, 

52.9% en Acción Contra el Hambre y 40.7% en Oxfam, por lo que el adjetivo Sociable 

constituye en el adjetivo más relevante de esta dimensión. El adjetivo Optimista 

también destaca en las tres organizaciones, con un 35.1% en Caritas, 31.1% en Acción 

Contra el Hambre y 29.6% en Oxfam. El adjetivo Esperanzadora en las tres 

organizaciones destacó con un 35.1% en Caritas, 39.5% en Acción Contra el Hambre y 

25.9% en Oxfam. Como observamos para las tres ONL respecto a la dimensión 

Sociabilidad, los adjetivos más relevantes son Sociable, Optimista y Esperanzadora. 

 

Diferencias entre las ONL de la categoría Pobreza: 

En la dimensión Solidaridad, si bien es cierto el adjetivo Generosa alcanzó 

porcentajes altos con un 44.2% en Caritas y 37.8% en Acción Contra el Hambre, en el 

caso de Oxfam obtuvo tan solo un 18.5%, revelándose una diferencia entre las ONL, ya 

que en el caso de Caritas y Acción Contra el Hambre podríamos decir que se trata de 

un adjetivo relevante, mientras que no lo es para la ONL Oxfam. 

En la dimensión Integridad, se observa claramente la diferencia entre las ONL, ya 

que el adjetivo Internacional alcanzó solo porcentajes de 26.3% en Caritas y 28.6% en 

Acción Contra el Hambre, mientras que obtuvo un porcentaje elevado de 51.9% en 
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Oxfam, por lo que claramente se observa la relevancia del adjetivo en esta última 

organización.  

En el caso de la dimensión Competencia no se observan diferencias significativas. 

En la dimensión Sensibilidad, podemos observar que el adjetivo Humilde muestra una 

brecha amplia entre las ONL, mientras que por un lado obtuvo un 39% en Caritas y 

30.3% en Acción Contra el Hambre, en el caso de Oxfam obtuvo tan solo un 11.1%, por 

lo que observamos que este adjetivo tiene mayor peso en las dos primeras ONL. Otro 

ejemplo podemos observarlo respecto al adjetivo Amorosa, presentando un 30.3% en 

Caritas y 20.2% en Acción Contra el Hambre, mientras que en el caso de Oxfam tan 

solo obtuvo un 3.7%, por lo que es claro que este adjetivo no presenta importancia 

para esta última organización.  

En la dimensión Activa, observamos diferencias entre las ONL respecto al 

adjetivo Fuerte, ya que obtuvo tan solo un 21.9% en Caritas y 21% en Acción Contra el 

Hambre, mientras que en el caso de Oxfam obtuvo un porcentaje elevado de 51.9%, 

por lo que se observa la relevancia de este adjetivo en la última organización.  

En la dimensión Sociabilidad, se presentan diferencias entre las ONL respecto al 

adjetivo Alegre, con un 33.5% en Caritas, y porcentajes más reducidos con un 15.1% en 

Acción Contra el Hambre y  14.8% en Oxfam, por lo que podemos deducir que hay un 

mayor peso de este adjetivo en la ONL Caritas. En el caso del adjetivo Agradable, se 

muestran porcentajes más altos con un 30.7% en Caritas y 26.9% en Acción Contra el 

Hambre, mientras que en el caso de Oxfam obtuvo tan solo un 11.1%, por lo que esta 

brecha de resultados demuestra que el adjetivo Agradable posee mayor peso para las 

dos primeras ONL. 

 

A continuación realizaremos un análisis exhaustivo de las tres ONL analizadas en 

la categoría Educación, con el objetivo de encontrar tanto las similitudes como 

diferencias entre ellas y así identificar aspectos característicos de su personalidad que 

podrían aprovecharse para construir y fortalecer sus marcas:  
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Categoría: Educación 

Compassion: (34 individuos – 8.6 %) / Fe y Alegría: (249 individuos – 63%) 

Educación sin Fronteras: (112 individuos – 28.4%) 

 

 

Gráfico 6-18: Personalidad de marca de las ONL de la categoría Educación: Compassion,  

Fe y Alegría y Educación sin Fronteras por dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 
Compa* 

Porcentaje 
Fe** 

Porcentaje 
ESF*** 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 70.6% 75.5% 64.3% 

Preocupada 35.3% 47.8% 50.9% 
Caritativa 44.1% 48.6% 36.6% 

Colaboradora 47.1% 48.6% 44.6% 
Inclusiva 44.1% 43.8% 50% 

Compasiva 50% 30.1% 17% 
Ayudadora 55.9% 51% 54.5% 

Altruista 32.4% 28.9% 32.1% 
Justa 35.3% 28.9% 35.7% 

Generosa 32.4% 40.2% 31.3% 
Desinteresada 29.4% 31.3% 36.6% 

 
 

Integridad 

Leal 32.4% 29.3% 25% 
Comprometida con el bien 

público 
47.1% 59.8% 54.5% 

Honesta 32.4% 39% 34.8% 
Confiable 35.3% 43% 39.3% 

Internacional 47.1% 20.5% 40.2% 
Orientada a la Familia 38.2% 40.6% 41.1% 

Transparente 38.2% 31.3% 35.7% 

 
 

Competencia 

Responsable 58.8% 67.1% 69.6% 
Seria 44.1% 44.6% 41.1% 

Perseverante 32.4% 43.8% 55.4% 
Capaz 41.2% 30.9% 41.1% 

Inteligente 38.2% 32.1% 35.7% 
Reservada 14.7% 15.3% 13.4% 
Eficiente 26.5% 34.5% 40.2% 

Resolutiva 14.7% 19.3% 25% 
   

 
 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 44.1% 38.6% 39.3% 
Amable 47.1% 37.8% 29.5% 
Amorosa 26.5% 32.1% 17.9% 
Paciente 41.2% 31.3% 32.1% 

Buena 44.1% 35.7% 36.6% 
Sensible 38.2% 24.9% 20.5% 

Protectora 35.3% 42.2% 32.1% 
Humilde 20.6% 33.7% 26.8% 
Empática 26.5% 24.1% 21.4% 

Apasionada 32.4% 22.1% 22.3% 
Religiosa 32.4% 31.7% 3.6% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 26.5% 21.7% 29.5% 
Futurista 32.4% 26.1% 43.8% 
Proactiva 38.2% 35.3% 50% 

Emprendedora 35.3% 37.8% 46.4% 
Servicial 55.9% 44.6% 48.2% 
Solvente 17.6% 20.5% 19.6% 

Organizada 44.1% 53.8% 60.7% 
Creativa 26.5% 32.9% 35.7% 
Dinámica 38.2% 33.3% 34.8% 

Educadora 50% 54.2% 62.5% 
Luchadora 32.4% 36.5% 35.7% 

Trabajadora 38.2% 47.8% 52.7% 
   

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 35.3% 42.6% 27.7% 
Optimista 29.4% 44.6% 56.3% 

Respetuosa 38.2% 37.3% 42.9% 
Sociable 61.8% 53.4% 66.1% 

Agradable 38.2% 34.5% 33.9% 
Esperanzadora 29.4% 29.7% 35.7% 

Amigable 29.4% 30.5% 22.3% 
Popular 20.6% 45.8% 25% 

Tolerante 26.5% 30.5% 31.3% 
Simpática 20.6% 19.7% 17.9% 

Carismática 23.5% 26.9% 18.8% 

Tabla 6-18: Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL de la categoría 

Educación: Compassion*, Fe y Alegría** y Educación sin Fronteras*** – Tabla Comparativa. 

(Fuente: SPSS) 
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A continuación describiremos las similitudes y diferencias de las tres 

Organizaciones No Lucrativas, Compassion, Fe y Alegría y Educación sin Fronteras 

pertenecientes a la categoría Educación, que fueron puestas a prueba en la encuesta, 

los participantes tuvieron libertad para seleccionar todos los adjetivos o rasgos de 

personalidad que consideraron describían mejor a las ONL de esta categoría.  

 

Similitudes entre las ONL de la categoría Educación:  

En la dimensión Solidaridad, podemos observar que en las tres ONL los 

porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo Solidaria con un 70.6% en Compassion, 

75.5% en Fe y Alegría y 64.3% en Educación sin Fronteras, debemos señalar que el 

adjetivo Solidaria obtuvo los porcentajes más altos de entre todos los adjetivos 

agrupados en las seis dimensiones. El adjetivo Ayudadora también obtuvo porcentajes 

elevados con un 55.9% en Compassion, 51% en Fe y Alegría y 54.5% en Educación sin 

Fronteras, por lo que podemos afirmar que este adjetivo es uno de los más 

representativos y similares entre las tres ONL de esta categoría. El adjetivo 

Colaboradora, presentó un 47.1% en Compassion, 48.6% en Fe y Alegría y 44.6% en 

Educación sin Fronteras, con porcentajes similares que demuestran la importancia de 

este adjetivo para las tres ONL. 

En la dimensión Integridad, los porcentajes más altos los obtuvo el adjetivo de 

personalidad Comprometida con el bien público, con un 47.1% en Compassion, 59.8% 

en Fe y Alegría y 54.5% en Educación sin Fronteras, por lo que podemos interpretar 

que para las tres ONL de la categoría Pobreza este adjetivo es uno de los de mayor 

relevancia. El adjetivo Orientada a la Familia también alcanzó porcentajes 

representativos para las tres ONL con un 38.2% en Compassion, 40.6% en Fe y Alegría y 

41.1% en Educación sin Fronteras, lo cual demuestra la relevancia de este adjetivo 

para las tres ONL. En el caso del adjetivo Confiable alcanzó porcentajes similares en las 

tres ONL con un 35.3% en Compassion, 43% en Fe y Alegría y 39.3% en Educación sin 

Fronteras. El adjetivo Internacional, obtuvo un 47.1% en Compassion y un 40.2% en 

Educación sin Fronteras, mientras que en la ONL Fe y Alegría alcanzó solo un 20.5%, 

por lo que observamos que este adjetivo es similar y más representativo para las ONL 

Compassion y Educación sin Fronteras.  
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En la dimensión Competencia, en las tres ONL los porcentajes más altos los 

obtuvo el adjetivo de personalidad Responsable con un 55.8% en Compassion, 67.1% 

en Fe y Alegría y 69.6% en Educación sin Fronteras, por lo que se observa que este es 

el adjetivo con mayor relevancia de esta dimensión. El adjetivo Seria también obtuvo 

porcentajes elevados en las tres organizaciones, 44.1% en Compassion, 44.6% en Fe y 

Alegría y 41.1% en Educación sin Fronteras, por lo que se deduce la importancia de 

este adjetivo para las tres ONL. El adjetivo Perseverante obtuvo un 32.4% en 

Compassion, 43.8% en Fe y Alegría y 55.4% en Educación sin Fronteras, por lo que se 

observa mayor similitud y representatividad de este adjetivo en las ONL Fe y Alegría y 

Educación sin Fronteras. El adjetivo Capaz también alcanzó porcentajes interesantes 

con un 41.2% en Compassion, 30.9% en Fe y Alegría y 41.1% en Educación sin 

Fronteras, aunque se observa mayor similitud y representatividad del adjetivo en las 

ONL Compassion y Educación sin Fronteras.  

En la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Comprensiva alcanzó porcentajes altos 

en las tres ONL con un 44.1% en Compassion, 38.6% en Fe y Alegría y 39.3% en 

Educación sin Fronteras, por lo que podemos interpretar que el adjetivo Comprensiva 

es uno de los adjetivos de mayor relevancia para las tres organizaciones de esta 

categoría. El adjetivo Amable obtuvo un 47.1% en Compassion, 37.8% en Fe y Alegría y 

29.5% en Educación sin Fronteras, por lo que observamos mayor peso y similitud en las 

ONL Compassion y Educación sin Fronteras. En el caso del adjetivo Buena obtuvo 

porcentajes similares en las tres ONL, con un 44.1% en Compassion, 35.7% en Fe y 

Alegría y 36.6% en Educación sin Fronteras, por lo que podemos interpretar que en las 

tres ONL este adjetivo es representativo. Por su parte, el adjetivo Protectora obtuvo 

35.3% en Compassion, 42.2% en Fe y Alegría y 32.1% en Educación sin Fronteras.  

En la dimensión Activa, el adjetivo Educadora obtuvo porcentajes elevados en las 

tres organizaciones, con un 50% en Compassion, 54.2% en Fe y Alegría y 62.5% en 

Educación sin Fronteras, lo cual demuestra la relevancia y representatividad de este 

rasgo para las tres ONL. Por su parte, el adjetivo Organizada también obtuvo 

porcentajes altos con un 44.1% en Compassion, 53.8% en Fe y Alegría y 60.7% en 

Educación sin Fronteras, lo cual demuestra la representatividad y peso de este adjetivo 

en las tres ONL. En el caso del adjetivo Servicial, alcanzó valores con un 55.9% en 

Compassion, 44.6% en Fe y Alegría y 48.2% en Educación sin Fronteras, revelando que 
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este adjetivo tiene representatividad en las tres organizaciones. El adjetivo 

Trabajadora también destacó en las tres organizaciones, con un 38.2% en Compassion, 

47.8% en Fe y Alegría y 52.7% en Educación sin Fronteras. Con estos datos más 

relevantes de la dimensión Activa, podemos afirmar que los adjetivos más 

representativos para las tres ONL son Organizada, Educadora, Servicial y Trabajadora.  

En la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable es el más representativo en las 

tres ONL, obtuvo los porcentajes más altos en esta dimensión con un 61.8% en 

Compassion, 53.4% en Fe y Alegría y 66.1% en Educación sin Fronteras, por lo que el 

adjetivo Sociable constituye en el adjetivo más relevante de esta dimensión. El adjetivo 

Optimista muestra similitud de resultados en dos organizaciones, con 44.6% en Fe y 

Alegría y 56.3% en Educación sin Fronteras, por lo que vemos que este adjetivo es más 

representativo en las ONL Fe y Alegría y Educación sin Fronteras. El adjetivo 

Respetuosa muestra similitud en las tres ONL con un 38.2% en Compassion, 37.3% en 

Fe y Alegría y 42.9% en Educación sin Fronteras. Como observamos para las tres ONL 

respecto a la dimensión Sociabilidad, los adjetivos más relevantes son Sociable y 

Respetuosa, el adjetivo Optimista es más representativo solo en dos ONL, Fe y Alegría 

y Educación sin Fronteras. 

 

Diferencias entre las ONL de la categoría Educación: 

En la dimensión Solidaridad, el adjetivo Compasiva muestra la diferencia entre 

las ONL ya que alcanzó un alto porcentaje de 50% en Compassion, 30.1% en Fe y 

Alegría y tan solo 17% en Educación sin Fronteras, revelándose una brecha porcentual 

respecto a este adjetivo en las tres ONL, en el caso de Compassion podemos afirmar 

que posee mayor relevancia que en las otras dos organizaciones. 

En la dimensión Integridad, respecto al adjetivo Internacional se observa 

diferencias en las ONL pues alcanzó un 47.1% en Compassion y un 40.2% en Educación 

sin Fronteras, mientras que en Fe y Alegría tan solo obtuvo un 20.5% en, por lo que 

claramente se observa que este adjetivo es más relevante solo para las ONL 

Compassion y  Educación sin Fronteras. 

En el caso de la dimensión Competencia se observan diferencias porcentuales en 

el adjetivo Eficiente, pues alcanzó un 26.5% en Compassion, 34.5% en Fe y Alegría y 
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40.2% en Educación sin Fronteras, revelando una menor representatividad del adjetivo 

en la ONL Compassion. 

En la dimensión Sensibilidad, observamos diferencias significativas respecto al 

adjetivo Religiosa ya que presenta un 32.4% en Compassion, 31.7% en Fe y Alegría y 

tan solo un 3.6% en Educación sin Fronteras, por lo que podemos deducir que el 

adjetivo Religiosa posee un mayor peso en las ONL Compassion y Fe y Alegría, no 

siendo relevante para la organización Educación sin Fronteras. 

En la dimensión Activa, no se observan diferencias significativas entre las tres 

ONL. En la dimensión Sociabilidad, se observan diferencias respecto al adjetivo 

Popular, ya que se revela un porcentaje de 20.6% en Compassion, 45.8% en Fe y 

Alegría y un 25% en Educación sin Fronteras, por lo que se interpreta que este adjetivo 

tiene mayor representatividad para la ONL Fe y Alegría, no siendo así para las otras dos 

organizaciones. De igual manera respecto al adjetivo Optimista se observan diferencias 

ya que obtuvo tan solo un 29.4% en Compassion, mientras que alcanzó un 44.6% en Fe 

y Alegría y 56.3% en Educación sin Fronteras, esta brecha de resultados nos revela que 

el adjetivo Optimista tiene mayor representatividad en las últimas dos ONL, no siendo 

así para la organización Compassion. 

 

A continuación realizaremos una contrastación de la relación entre las 

dimensiones y adjetivos de la personalidad de marca de las ONL en su conjunto y la 

personalidad del propio individuo, con el objetivo de encontrar tanto las similitudes 

como diferencias entre ellas, así como aspectos clave de personalidad que podrían 

aprovecharse para construir y fortalecer la marca de las organizaciones no lucrativas:  
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Relación entre las dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL 

en su conjunto y la personalidad del propio individuo: 

 

 

Gráfico 6-19: Personalidad de marca de las ONL y personalidad del propio individuo por 

dimensiones. (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Porcentaje 
ONL* 

Porcentaje 
Individuo** 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria 78.7% 68.8% 

Preocupada 43% 44.7% 
Caritativa 52.7% 38.7% 

Colaboradora 46.2% 47.7% 
Inclusiva 40% 33.7% 

Compasiva 30% 34.9% 
Ayudadora 51.3% 45.5% 

Altruista 31.6% 28% 
Justa 27.9% 49.4% 

Generosa 37.8% 44.1% 
Desinteresada 33.8% 38.8% 

 
 

Integridad 

Leal 22.6% 57.3% 
Comprometida con el bien público 53.6% 35.9% 

Honesta 35.2% 63.8% 
Confiable 42.9% 61.2% 

Internacional 34.4% 9.8% 
Orientada a la Familia 37.1% 29.5% 

Transparente 32% 45.8% 

 
 

Competencia 

Responsable 62.9% 67.1% 
Seria 43% 45.2% 

Perseverante 38.5% 57.5% 
Capaz 32.5% 44.8% 

Inteligente 26.6.% 55.9% 
Reservada 13.5% 32.7% 
Eficiente 35.4% 39% 

Resolutiva 16.5% 21.2% 
  

 
 

Sensibilidad 

Comprensiva 35.7% 57% 
Amable 35.2% 57.8% 
Amorosa 27.3% 34.2% 
Paciente 25.2% 40.5% 

Buena 34.3% 41.5% 
Sensible 28.9% 52.1% 

Protectora 49% 39% 
Humilde 30.2% 47.9% 
Empática 23.9% 32.7% 

Apasionada 21.3% 33.5% 
Religiosa 15.8% 21.4% 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte 23.6% 38.2% 
Futurista 23.7% 30.2% 
Proactiva 33.1% 38.4% 

Emprendedora 39.4% 43.8% 
Servicial 49.2% 44.8% 
Solvente 20.1% 10.6% 

Organizada 55.2% 40.8% 
Creativa 30% 45.3% 
Dinámica 32% 36.3% 

Educadora 48.2% 35.3% 
Luchadora 33.8% 37.8% 

Trabajadora 46.9% 50.4% 
  

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre 33% 57.5% 
Optimista 38.1% 54.5% 

Respetuosa 33.3% 61.1% 
Sociable 54.2% 59.5% 

Agradable 29.6% 46.5% 
Esperanzadora 32.9% 27.2% 

Amigable 26.2% 53.4% 
Popular 32.5% 17.1% 

Tolerante 26% 14.8% 
Simpática 18.2% 31% 

Carismática 23.2% 35% 

Tabla 6-19: Dimensiones y adjetivos de la personalidad de marca de las ONL* y la personalidad 

del propio individuo** – Tabla Comparativa. (Fuente: SPSS) 
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A continuación se buscará describir las similitudes y diferencias entre la 

personalidad de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) y la personalidad del propio 

individuo, que fueron puestas a prueba en la encuesta a través del listado de 60 

adjetivos y seis dimensiones de personalidad, los participantes tuvieron libertad para 

seleccionar todos los adjetivos que consideraron describían mejor a las ONL así como 

los adjetivos que mejor describían su propia personalidad.  

 

Similitudes entre las ONL y la personalidad del propio individuo: 

En líneas generales existe una similitud significativa entre la personalidad de las 

ONL y la personalidad del propio individuo, ya que como se observa en la tabla ambos 

porcentajes del listado de adjetivos no poseen una brecha importante entre ellos, lo 

cual nos lleva a deducir que existe una relación directa entre como las personas se 

describen a sí mismas y como describen a las ONL en el contexto peruano.  

Respecto a la dimensión Solidaridad, el adjetivo Solidaria es un ejemplo claro 

para observar la relación tanto entre las ONL y la personalidad del individuo, ya que 

muestra la personalidad de las ONL con un 78.7%, y la personalidad del individuo con 

un 68.8%, por lo que se observa que existe una relación fuerte, ya que los individuos 

que marcaron poseer una personalidad Solidaria también describieron a las ONL como 

Solidaria. Del mismo modo, en el caso del adjetivo Colaboradora se observa una 

relación fuerte entre la personalidad de las ONL con un 46.2% y la personalidad del 

propio individuo con un 47.7%. El adjetivo Preocupada también revela la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 43% y la personalidad del 

individuo con un 44.7%. El adjetivo Compasiva también muestra la relación entre la 

personalidad de las ONL con un 30% y la personalidad del individuo con un 34.9%. De 

igual manera el adjetivo Generosa muestra la relación entre la personalidad de las ONL 

con un 37.8% y la personalidad del propio individuo con un 44.1%. El adjetivo 

Desinteresada revela la relación entre la personalidad de las ONL con un 33.8% y la 

personalidad del propio individuo con un 38.8%. 

Respecto a la dimensión Integridad, el adjetivo Orientada a la Familia también 

muestra la relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 37.1% y la 

personalidad del individuo con un 29.5%. De la misma manera el adjetivo Transparente 
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también revela la relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 32% y 

la personalidad del individuo con un 45.8%. 

Respecto a la dimensión Competencia, el adjetivo Responsable también muestra 

la relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 62.9% y la personalidad 

del individuo con un 67.1%. Por su parte, el adjetivo Seria también muestra la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 43% y la personalidad del 

individuo con un 45.2%. El adjetivo Eficiente por su parte pone en evidencia la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 35.4% y la personalidad del 

individuo con un 39%. Así como el adjetivo Resolutiva muestra la relación entre la 

personalidad de las ONL con un 16.5% y la personalidad del individuo con un 21.2%. 

Respecto a la dimensión Sensibilidad, el adjetivo Amorosa también muestra la 

relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 27.3% y la personalidad 

del individuo con un 34.2%. El adjetivo Buena por su parte nos muestra la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 34.3% y la personalidad del 

individuo con un 41.5%. El adjetivo Protectora es similar entre la personalidad de las 

ONL con un 49% y la personalidad del individuo con un 39%. El adjetivo Empática 

también pone en evidencia la relación existente entre la personalidad de las ONL con 

un 23.9% y la personalidad del individuo con un 32.7%. Por último, el adjetivo Religiosa 

también muestra la relación entre la personalidad de las ONL con un 15.8% y la 

personalidad del individuo con un 21.4%. 

Respecto a la dimensión Activa, el adjetivo Futurista nos muestra la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 23.7% y la personalidad del 

individuo con un 30.2%. El adjetivo Proactiva también muestra la relación significativa 

entre la personalidad de las ONL con un 33.1% y la personalidad del individuo con un 

38.4%. De la misma forma, el adjetivo Emprendedora evidencia la relación entre la 

personalidad de las ONL con un 39.4% y la personalidad del individuo con un 43.8%. 

Así podríamos continuar nombrando adjetivos, como Dinámica con porcentajes 

similares entre la personalidad de las ONL con un 32% y la personalidad del individuo 

con un 36.3%, el adjetivo Luchadora con una similitud entre la personalidad de las ONL 

con un 33.8% y la personalidad del individuo con un 37.8% y el adjetivo Trabajadora 

que muestra una relación entre la personalidad de las ONL con un 46.9% y la 

personalidad del individuo con un 50.4%. 
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Respecto a la dimensión Sociabilidad, el adjetivo Sociable es un ejemplo claro 

sobre la relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 54.2% y la 

personalidad del individuo con un 59.5%. El adjetivo Esperanzadora también evidencia 

la relación significativa entre la personalidad de las ONL con un 32.9% y la personalidad 

del individuo con un 27.2%. El adjetivo Carismática también revela la relación 

significativa entre la personalidad de las ONL con un 23.2% y la personalidad del 

individuo con un 35%.  

Todos estos ejemplos nos ayudan a entender la relación existente entre la 

personalidad de las ONL y la personalidad del individuo, mientras más una persona se 

sienta descrita por algún adjetivo de personalidad, el individuo buscará organizaciones 

que se parezcan o tengan relación con su forma de ser. 

 

Diferencias entre las ONL y la personalidad del propio individuo: 

En cuanto a las diferencias encontramos algunos casos puntuales, por ejemplo 

en la dimensión Solidaridad, el adjetivo Justa nos revela que en el caso de las ONL 

estas son vistas como Justas en un 27.9%, mientras que los individuos se describen así 

mismo como Justos en un 49.4%.  

En la dimensión Integridad, observamos el caso del adjetivo Leal, donde las ONL 

son descritas como Leales en un 22.6%, mientras que los individuos se describen a sí 

mismo como Leales en un 57.3%. Lo mismo sucede con el adjetivo Honesta, donde las 

ONL alcanzan un porcentaje de 35.2%, mientras que las personas se describen a sí 

mismas como Honestas en un 63.8%. 

En la dimensión Competencia, podemos observar que en el caso del adjetivo 

Inteligente, las ONL son vistas como Inteligentes en solo un 26.6, mientras que las 

personas se describen a sí mismas como Inteligentes en un 55.9%. Asimismo, el 

adjetivo Reservada nos muestra que las ONL alcanzaron un porcentaje de 13.5%, 

mientras que las personas se ven a sí mismas como Reservadas en un 32.7%.  

En la dimensión Sensibilidad, respecto al adjetivo Comprensiva las ONL 

alcanzaron un porcentaje de 35.7% mientras que los individuos se describen a sí 

mismos como Comprensivos en un 57%. El adjetivo Amable también ilustra las 

diferencias entre las ONL las cuales alcanzaron un 35.2, mientras que los individuos 
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alcanzaron un 57.8%. Por su parte, el adjetivo Sensible también revela las diferencias 

entre las ONL con un 28.9 y la personalidad de los individuos con un 52.1%. 

En la dimensión Activa no se observan diferencias significativas entre la 

personalidad de las ONL y la personalidad de los individuos. En la dimensión 

Sociabilidad podemos observar casos puntuales como en el adjetivo Alegre, el cual 

muestra una diferencia entre las ONL con un 33% y la personalidad de los individuos 

con un 57.5%. El adjetivo Respetuosa también evidencia esta diferencia con un 33.3% 

para las ONL y un 61.1% para describir la personalidad delos individuos. Por último el 

adjetivo Amigable, muestra la diferencia entre las ONL las cuales alcanzaron un 

porcentaje de 26.2%, mientras que las personas se describen a sí mismas como 

Amigables en un 53.4%.  

Estos datos nos revelan que los individuos al describir su propia personalidad se 

asignan en casos puntuales valores más significativos y altos en contraste a como 

observan a la personalidad de las organizaciones no lucrativas, se podría deducir que 

las personas se ven a sí mismas como más justas, leales, honestas, inteligentes, 

reservadas, comprensivas, amables, sensibles, alegres, respetuosas y amigables en 

comparación con las ONL. 

6.1.2. Análisis de Fiabilidad: Alfa de Cronbach 

A continuación expondremos las tablas de los resultados del análisis de 

fiabilidad, Alfa de Cronbach, el cual se realizó con el objetivo de asegurar la fiabilidad 

de la consistencia interna del instrumento aplicado, es decir la encuesta, mientras los 

resultados Alfa de Cronbach se acerquen más al valor 1 más fiable será la herramienta 

usada. Este análisis de fiabilidad se realizó considerando el listado de 60 rasgos o 

adjetivos de personalidad de marca que se utilizó para describir a las ONL de las 

categorías Infancia, Pobreza y Educación. 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Valor del Alfa de 
Cronbach si el rasgo 

es eliminado 

Alfa de 
Cronbach de la 

dimensión 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria .741  
 
 
 

0.746 

Preocupada .718 
Caritativa .726 

Colaboradora .722 
Inclusiva .732 

Compasiva .728 
Ayudadora .723 

Altruista .735 
Justa .738 

Generosa .714 
Desinteresada .723 

 
 

Integridad 

Leal .634  
 
 

0.673 

Comprometida con el bien público .627 
Honesta .615 

Confiable .613 
Internacional .703 

Orientada a la Familia .637 
Transparente .632 

 
 
 

Competencia 

Responsable .709  
 
 
 

.722 
 
 

Seria .714 
Perseverante .690 

Capaz .682 
Inteligente .685 
Reservada .701 
Eficiente .681 

Resolutiva .691 
  

 
 

Sensibilidad 

Comprensiva .777  
 
 
 

.795 

Amable .775 
Amorosa .772 
Paciente .771 

Buena .780 
Sensible .773 

Protectora .797 
Humilde .777 
Empática .775 

Apasionada .779 
Religiosa .787 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte .786  
 
 
 
 
 

.799 

Futurista .782 
Proactiva .781 

Emprendedora .781 
Servicial .788 
Solvente .794 

Organizada .790 
Creativa .778 
Dinámica .779 

Educadora .795 
Luchadora .776 

Trabajadora .782 
 

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre .790  
 
 
 

.810 

Optimista .794 
Respetuosa .799 

Sociable .803 
Agradable .783 

Esperanzadora .800 
Amigable .787 
Popular .810 

Tolerante .797 
Simpática .795 

Carismática .790 

Tabla 6-20: Alfa de Cronbach por Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL 

- Categoría Infancia (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Valor del Alfa de 
Cronbach si el rasgo 

es eliminado 

Alfa de 
Cronbach de la 

dimensión 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria .776  
 
 
 

.774 

Preocupada .753 
Caritativa .762 

Colaboradora .754 
Inclusiva .759 

Compasiva .758 
Ayudadora .750 

Altruista .771 
Justa .755 

Generosa .743 
Desinteresada .744 

 
 

Integridad 

Leal .681  
 
 

.710 

Comprometida con el bien público .693 
Honesta .681 

Confiable .658 
Internacional .687 

Orientada a la Familia .668 
Transparente .669 

 
 
 

Competencia 

Responsable .724  
 
 
 

.742 

Seria .732 
Perseverante .710 

Capaz .710 
Inteligente .709 
Reservada .718 
Eficiente .710 

Resolutiva .709 
 

 
 
 

Sensibilidad 

Comprensiva .765  
 
 
 

.786 

Amable .763 
Amorosa .763 
Paciente .766 

Buena .770 
Sensible .770 

Protectora .775 
Humilde .756 
Empática .772 

Apasionada .774 
Religiosa .782 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte .802  
 
 
 
 

.813 

Futurista .800 
Proactiva .797 

Emprendedora .793 
Servicial .803 
Solvente .802 

Organizada .805 
Creativa .800 
Dinámica .794 

Educadora .798 
Luchadora .803 

Trabajadora .793 
 

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre .773  
 
 
 

.790 

Optimista .770 
Respetuosa .779 

Sociable .787 
Agradable .764 

Esperanzadora .781 
Amigable .763 
Popular .780 

Tolerante .771 
Simpática .773 

Carismática .767 

Tabla 6-21: Alfa de Cronbach por Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL 

- Categoría Pobreza (Fuente: SPSS) 
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Dimensiones Adjetivos o Rasgos Valor del Alfa de 
Cronbach si el rasgo 

es eliminado 

Alfa de 
Cronbach de la 

dimensión 

 
 
 

Solidaridad 

Solidaria .779  
 
 
 

.787 

Preocupada .772 
Caritativa .768 

Colaboradora .772 
Inclusiva .777 

Compasiva .775 
Ayudadora .768 

Altruista .766 
Justa .770 

Generosa .759 
Desinteresada .765 

 
 

Integridad 

Leal .711  
 
 

.741 

Comprometida con el bien público .727 
Honesta .698 

Confiable .684 
Internacional .728 

Orientada a la Familia .711 
Transparente .711 

 
 
 

Competencia 

Responsable .769  
 
 
 

.769 

Seria .745 
Perseverante .748 

Capaz .737 
Inteligente .733 
Reservada .750 
Eficiente .736 

Resolutiva .733 
 

 
 

Sensibilidad 

Comprensiva .808  
 
 

.827 

Amable .807 
Amorosa .810 
Paciente .814 

Buena .816 
Sensible .809 

Protectora .815 
Humilde .813 
Empática .807 

Apasionada .815 
Religiosa .826 

 
 
 
 

Activa 

Fuerte .808  
 
 
 
 

.822 

Futurista .804 
Proactiva .809 

Emprendedora .803 
Servicial .813 
Solvente .811 

Organizada .815 
Creativa .813 
Dinámica .806 

Educadora .810 
Luchadora .807 

Trabajadora .805 
 

 
 
 

Sociabilidad 

Alegre .783  
 
 
 

.795 

Optimista .779 
Respetuosa .777 

Sociable .788 
Agradable .777 

Esperanzadora .784 
Amigable .766 
Popular .789 

Tolerante .777 
Simpática .780 

Carismática .769 

Tabla 6-22: Alfa de Cronbach por Dimensiones y adjetivos de personalidad de marca de las ONL 

- Categoría Educación (Fuente: SPSS) 
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Como podemos observar en las tablas por categorías, Infancia, Pobreza y 

Educación, se presenta el análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach. En general podemos 

apreciar en las tablas que la consistencia interna de cada una de las seis dimensiones 

(Solidaridad, Integridad, Competencia, Sensibilidad, Activa y Sociabilidad)  y rasgos de 

la personalidad de marca de las ONL son altas, ya que prácticamente todas las 

dimensiones por categoría están por encima del 0.7 que es el valor que se considera 

como fiable a través del análisis Alfa de Cronbach.   

En la categoría Infancia podemos observar que el valor más alto de Alfa de 

Cronbach pertenece a la dimensión Sociabilidad con un 0.810, seguida de la dimensión 

Activa con un valor de 0.799, la dimensión Sensibilidad 0.795, Solidaridad 0.746, 

Competencia 0.722 y la dimensión Integridad presenta el valor más bajo con un 0.673. 

Observamos en la categoría Pobreza que el valor más alto de Alfa de Cronbach 

pertenece a la dimensión Activa con un valor de 0.813, seguida de la dimensión 

Sociabilidad 0.790, Sensibilidad 0.786, Solidaridad 0.774, Competencia 0.742 e 

Integridad 0.710. 

En la categoría Educación se puede ver que la dimensión Sensibilidad posee el 

valor más alto de Alfa de Cronbach con un 0.827, seguida por la dimensión Activa con 

un valor de 0.822, Sociabilidad 0.795, Solidaridad 0.787, Competencia 0.769 e 

Integridad 0.741.  

También podemos observar en las tablas que cada uno de los adjetivos 

independientemente no tienen mayor influencia en el Alfa de Cronbach para cada una 

de las seis dimensiones, ya que en el caso de eliminar cualquiera de los 60 rasgos el 

resultado de Alfa de Cronbach no se vería modificado significativamente, por lo que 

podemos concluir que nuestra encuesta con el listado de 60 rasgos o adjetivos y seis 

dimensiones de la personalidad de marca de las ONL es fiable y se podría replicar en 

otros estudios. 

 

Ahora pasaremos a la comprobación de las hipótesis planteadas en esta tesis 

doctoral:  
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6.1.3. Comprobación de Hipótesis y Correlación de Variables 

H1: La personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas posee una 

relación directa con la personalidad del propio individuo. 

 

Con el objetivo de analizar la relación entre la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas con la personalidad del propio individuo, se decidió 

agrupar en tres niveles los resultados de los adjetivos seleccionados por los 

encuestados por cada dimensión de la personalidad de marca de las ONL, de manera 

que por cada dimensión encontramos nivel bajo (referido a la selección baja de 

número de adjetivos por cada dimensión. Ejm: en la dimensión Solidaridad el nivel 

bajo correspondería a la selección de 3 o menos adjetivos de los 11 que conforman la 

dimensión), nivel medio (referido a la selección media de número de adjetivos por 

cada dimensión Ejm: en la dimensión Solidaridad el nivel medio correspondería a la 

selección de 4 a 7 adjetivos de los 11 que conforman la dimensión) y nivel alto 

(referido a la selección alta de número de adjetivos por cada dimensión Ejm: en la 

dimensión Solidaridad el nivel alto correspondería a la selección de 8 a 11 adjetivos 

que conforman la dimensión), los límites de cada nivel son flexibles debido a que cada 

dimensión de personalidad de marca contiene diferente cantidad de adjetivos, estos 

límites se establecieron con el objetivo de tener tamaños similares entre cada nivel, de 

manera que los grupos nivel bajo y nivel alto no sean más numerosos que el grupo 

nivel medio, a fin de tener resultados más fiables.  

Por un lado se agruparon los resultados de los adjetivos seleccionados por los 

encuestados sobre la personalidad del propio individuo, en grupos denominados nivel 

bajo, nivel medio y nivel alto, las cuales observamos en las columnas de las tablas, y 

por otro lado se agruparon los resultados de los adjetivos seleccionados por los 

encuestados sobre sobre la personalidad de la ONL, en grupos denominados nivel bajo, 

nivel medio y nivel alto las cuales observamos en las filas de las tablas. 

A continuación veremos la relación entre ambas variables por cada una de las 

dimensiones:  
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Dimensión Solidaridad: 

 

Gráfico 6-20: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Solidaridad. (Fuente: SPSS) 

Rangos         Individuo 

Nivel Bajo 

Solidaridad 

Individuo 

Nivel Medio  

Solidaridad 

Individuo 

Nivel Alto  

Solidaridad 

ONL Nivel Bajo 

Solidaridad 62.6% 29.7% 4.2% 

ONL Nivel Medio  

Solidaridad 30.8% 51.2% 30.3% 

ONL Nivel Alto  

Solidaridad 6.5% 19.2% 65.5% 

Tabla 6-23: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Solidaridad. (Fuente: SPSS) 

En la dimensión Solidaridad podemos observar que la mayoría de los 

encuestados que entraron en el grupo nivel alto, respecto el número de adjetivos que 

describían su  propia personalidad también marcaron un nivel alto respecto el número 

de adjetivos que describían la personalidad de las ONL, el porcentaje 65.5% confirma 

esto. Por otro lado, la mayoría de las personas que forman parte del grupo nivel bajo, 

coincidieron en un 62.6% en relación a su propia personalidad y la personalidad de las 

ONL. Por lo que en esta dimensión se observa que sí existe una relación directa entre 
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ONL Nivel Alto  Solidaridad
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la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas y la personalidad del 

propio individuo. 

 

Dimensión Integridad: 

 

Gráfico 6-21: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Integridad. (Fuente: SPSS) 

Rangos           Individuo 

Nivel Bajo 

Integridad 

Individuo 

Nivel Medio  

Integridad 

Individuo 

Nivel Alto  

Integridad 

ONL Nivel Bajo 

Integridad 64.0% 26.4% 10.1% 

ONL Nivel Medio  

Integridad 30.3% 43.6% 24.7% 

ONL Nivel Alto  

Integridad 5.6% 30.0% 65.2% 

Tabla 6-24: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Integridad. (Fuente: SPSS) 

Respecto a la dimensión Integridad se observa que la mayoría de las personas 

que entraron en el grupo nivel alto, respecto el número de adjetivos que describían su  

propia personalidad también marcaron un nivel alto respecto el número de adjetivos 

que describían la personalidad de las ONL, el porcentaje 65.2% confirma esto. De igual 

manera, la mayoría de las personas que forman parte del grupo nivel bajo, 
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coincidieron en un 64% en relación a su propia personalidad y la personalidad de las 

ONL. Por lo que en la dimensión Integridad podemos afirmar que sí existe una relación 

directa entre la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas y la 

personalidad del propio individuo. 

 

Dimensión Competencia: 

 

Gráfico 6-22: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Competencia. (Fuente: SPSS) 

 Rangos       Individuo 

Nivel Bajo 

Competencia 

Individuo 

Nivel Medio  

Competencia 

Individuo 

Nivel Alto  

Competencia 

ONL Nivel Bajo 

Competencia 59.5% 29.9% 12.9% 

ONL Nivel Medio  

Competencia 35.4% 44.4% 23.5% 

ONL Nivel Alto  

Competencia 5.1% 25.6% 63.5% 

Tabla 6-25: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Competencia. (Fuente: SPSS) 

En la dimensión Competencia, la mayoría de las personas que entraron en el 

grupo nivel alto, coincidieron en un 63.5% en relación a su propia personalidad y la 

personalidad de las ONL. Asimismo, la mayoría de las personas que conforman el 
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grupo nivel bajo, coincidieron en un 59.5% en relación a su propia personalidad y la 

personalidad de las ONL. Por lo que en la dimensión Competencia podemos afirmar 

que sí existe una relación directa entre la personalidad de marca de las organizaciones 

no lucrativas y la personalidad del propio individuo. 

 

Dimensión Sensibilidad: 

 

Gráfico 6-23: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Sensibilidad. (Fuente: SPSS) 

Rangos           Individuo 

Nivel Bajo 

Sensibilidad 

Individuo 

Nivel Medio  

Sensibilidad 

Individuo 

Nivel Alto  

Sensibilidad 

ONL Nivel Bajo 

Sensibilidad 59.5% 21.3% 3.7% 

ONL Nivel Medio  

Sensibilidad 33.3% 52.4% 30.6% 

ONL Nivel Alto  

Sensibilidad 7.1% 26.2% 65.7% 

Tabla 6-26: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Sensibilidad. (Fuente: SPSS) 

En la dimensión Sensibilidad, las personas que forman parte del grupo nivel alto, 

coincidieron en un 65.7% en relación a su propia personalidad y la personalidad de las 

ONL. Asimismo, las personas que forman parte del grupo nivel bajo, coincidieron en un 

ONL Nivel Bajo Sensibilidad
ONL Nivel Medio  Sensibilidad

ONL Nivel Alto  Sensibilidad

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%



  

 

287 

59.5% en relación a su propia personalidad y la personalidad de las ONL. Por lo que en 

la dimensión Sensibilidad podemos afirmar que sí existe una relación directa entre la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas y la personalidad del propio 

individuo. 

 

Dimensión Activa: 

 

Gráfico 6-24: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Activa. (Fuente: SPSS) 

Rangos           Individuo 

Nivel Bajo 

Activa 

Individuo 

Nivel Medio  

Activa 

Individuo 

Nivel Alto  

Activa 

ONL Nivel Bajo 

Activa 67.1% 30.8% 4.5% 

ONL Nivel Medio  

Activa 22.8% 47.1% 34.2% 

ONL Nivel Alto  

Activa 10.1% 22.1% 61.3% 

Tabla 6-27: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Activa. (Fuente: SPSS) 

En la dimensión Activa, los individuos que forman el grupo nivel alto, 

coincidieron en un 61.3% respecto a su propia personalidad y la personalidad de las 

ONL. De igual manera, los individuos que forman parte del grupo nivel bajo, 
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coincidieron en un 67.1% respecto a su propia personalidad y la personalidad de las 

ONL. En conclusión, en esta dimensión podemos afirmar que sí existe una relación 

directa entre la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas y la 

personalidad del propio individuo. 

 

Dimensión Sociabilidad: 

 

Gráfico 6-25: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Sociabilidad. (Fuente: SPSS) 

Rangos           Individuo 

Nivel Bajo 

Sociabilidad 

Individuo 

Nivel Medio  

Sociabilidad 

Individuo 

Nivel Alto  

Sociabilidad 

ONL Nivel Bajo 

Sociabilidad 55.9% 30.7% 7.5% 

ONL Nivel Medio  

Sociabilidad 33.3% 48.3% 34.2% 

ONL Nivel Alto  

Sociabilidad 10.8% 21.0% 58.3% 

Tabla 6-28: Relación de la personalidad de marca de las ONL con la personalidad del propio 

individuo – Dimensión Sociabilidad. (Fuente: SPSS) 

En la dimensión Sociabilidad, el grupo de personas que forman parte del nivel 

alto, coincidieron en un 58.3% respecto a su propia personalidad y la personalidad de 

las ONL. Asimismo, el grupo de personas que forman parte del nivel bajo, coincidieron 
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en un 55.9% respecto a su propia personalidad y la personalidad de las ONL. Por lo que 

podemos afirmar que en esta dimensión sí existe una relación directa entre la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas y la personalidad del propio 

individuo. 

 

Dimensiones D de Somer 

Solidaridad .527 

Integridad .461 

Competencia .423 

Sensibilidad .520 

Activa .485 

Sociabilidad .429 

Tabla 6-29: Coeficiente D de Somer por Dimensiones en relación a la personalidad de marca de 

las ONL con la personalidad del propio individuo. (Fuente: SPSS) 

También se calculó el coeficiente D de Somer que mide la fuerza de asociación 

entre las variables, en este caso entre la personalidad de marca de las organizaciones 

no lucrativas con la personalidad del propio individuo, por lo que observamos en la 

dimensión Solidaridad que la fuerza de asociación se destaca sobre las otras 

dimensiones con un .527 lo cual demuestra una asociación media alta proporcional o 

directa, de la misma forma observamos en la dimensión Integridad una fuerza de 

asociación de .461, en la dimensión Competencia .423, en la dimensión Sensibilidad 

.520, en la dimensión Activa .485 y en la dimensión Sociabilidad .429, en todas las 

dimensiones podemos ver una fuerza de asociación media alta, es decir hay una 

relación significativa entre ambas variables en todas las dimensiones. Por lo que 

concluimos que nuestra Hipótesis 1 está confirmada. 
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H2: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría Infancia predomina la dimensión Sensibilidad. 

 

Gráfico 6-26: Adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Infancia. (Fuente: SPSS) 

 
Dimensiones Porcentaje de adjetivos 

marcados 

Solidaridad 41.9% 

Integridad 38% 

Competencia 32.5% 

Sensibilidad 28.8% 

Activa 36.2% 

Sociabilidad 29.4% 

Tabla 6-30: Porcentaje de adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Infancia.  

(Fuente: SPSS) 

Como podemos observar en la categoría Infancia la mayoría de los participantes 

señaló a la dimensión Solidaridad 41.9%, seguido de la dimensión Integridad 38%, 

Activa 36.2%, Competencia 32.5%, Sociabilidad 29.4% y por último la dimensión 

Sensibilidad 28.8%. Por lo que concluimos que no se confirma nuestra Hipótesis 2, 

pues la dimensión Sensibilidad alcanzó el porcentaje más bajo de todas las seis 

dimensiones. 
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H3: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría Pobreza predomina la dimensión Solidaridad. 

 

Gráfico 6-27: Adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Pobreza. (Fuente: SPSS) 

 
Dimensiones Porcentaje de adjetivos 

marcados 

Solidaridad 44.2% 

Integridad 34.2% 

Competencia 31.2% 

Sensibilidad 29.5% 

Activa 33.7% 

Sociabilidad 29.9% 

Tabla 6-31: Porcentaje de adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Pobreza.  

(Fuente: SPSS) 

Respecto a la categoría Pobreza la mayoría de los participantes señaló a la 

dimensión Solidaridad 44.2%, seguido de la dimensión Integridad 34.2%, Activa 33.7%, 

Competencia 31.2%, Sociabilidad 29.9% y por último la dimensión Sensibilidad 29.9%. 

Por lo que concluimos que sí se confirma nuestra Hipótesis 3, ya que en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la categoría Pobreza 

predomina la dimensión Solidaridad. 
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H4: En la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de la 

categoría Educación predomina la dimensión Competencia. 

 

Gráfico 6-28: Adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Educación. (Fuente: SPSS) 

Dimensiones Porcentaje de adjetivos 

marcados 

Solidaridad 42.6% 

Integridad 38% 

Competencia 36.9% 

Sensibilidad 31.9% 

Activa 38.7% 

Sociabilidad 35.2% 

Tabla 6-32: Porcentaje de adjetivos marcados por Dimensiones – Categoría Educación. 

(Fuente: SPSS) 

Como podemos observar en la categoría Educación la mayoría de los 

participantes señaló a la dimensión Solidaridad 42.6%, seguido de la dimensión 

Integridad 38%, Activa 38.7%, Competencia 36.9%, Sociabilidad 35.2% y por último la 

dimensión Sensibilidad 31.2%. Por lo que concluimos que no se confirma nuestra 

Hipótesis 4, pues la dimensión Competencia alcanzó el porcentaje más bajo de todas 

las seis dimensiones. 
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En este punto debemos destacar, que en la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas de las tres categorías analizadas (Infancia, Pobreza y 

Educación) predomina la dimensión Solidaridad sobre las seis dimensiones. 

 
H5: Para los estudiantes en la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas predomina la dimensión Solidaridad. 

 

Gráfico 6-29: Adjetivos marcados por Dimensiones – Estudiantes. (Fuente: SPSS) 

Dimensiones Porcentaje de adjetivos 

marcados 

Solidaridad 45.9% 

Integridad 38.7% 

Competencia 35.4% 

Sensibilidad 32.6% 

Activa 38.8% 

Sociabilidad 34.6% 

Tabla 6-33: Porcentaje de adjetivos marcados por Dimensiones – Estudiantes. (Fuente: SPSS) 

Como podemos observar en el caso de los estudiantes, la dimensión Solidaridad 

alcanzó el porcentaje más alto con un 45.9%, la dimensión Activa obtuvo un 38.8%, la 

dimensión Integridad un 38.7%, la dimensión Competencia un 35.4%, la dimensión 

Sociabilidad un 34.6% y por último la dimensión Sensibilidad un 32.6%. Con estos 
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datos, podemos concluir que nuestra Hipótesis 5 se confirma ya  que en el caso de los 

estudiantes la dimensión Solidaridad es la que posee mayor relevancia.  

 

H6: Para los profesionales en la personalidad de marca de las organizaciones no 

lucrativas predomina la dimensión Competencia. 

 

Gráfico 6-30: Adjetivos marcados por Dimensiones – Profesionales. (Fuente: SPSS) 

Dimensiones Porcentaje de adjetivos 

marcados 

Solidaridad 34.4% 

Integridad 28.7% 

Competencia 24.6% 

Sensibilidad 17.7% 

Activa 21.8% 

Sociabilidad 16.2% 

Tabla 6-34: Porcentaje de adjetivos marcados por Dimensiones – Profesionales. (Fuente: SPSS) 

En el caso de los profesionales, conformado por los trabajadores independientes 

y dependientes, la dimensión Solidaridad alcanzó el porcentaje más alto con un 34.4%, 

la dimensión Integridad un 28.7%, la dimensión Competencia un 24.6%, la dimensión 

Activa obtuvo un 21.8%, la dimensión Sensibilidad un 17.7% y por último la dimensión 

Sociabilidad un 16.2%. Por lo que podemos concluir que nuestra Hipótesis 6 no se 
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confirma, ya que en el caso de los profesionales la dimensión Solidaridad es la que 

obtuvo mayor porcentaje.  

 

H7: Mientras más edad posee un individuo más probable es que contribuya a 

una organización no lucrativa.   

 

Gráfico 6-31: Contribución actual o pasada por rangos de edades. (Fuente: SPSS) 

Rangos          

Edades 

Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

15-20 48 21.8% 172 78.2% 

21-30 40 40.8% 58 59.2% 

31-40 48 81.4% 11 18.6% 

41-63 16 94.1% 1 5.9% 

Tabla 6-35: Contribución actual o pasada por rangos de edades. (Fuente: SPSS) 

El primer rango de edades, conformado entre los 15 a 20 años, contribuyen en 

un 21.8%, el segundo rango de edades entre los 21 a 30 años contribuyen en un 40.8%, 

el tercer rango de edades entre los 31 a 40 años contribuyen en un 81.4%, mientras 

que el rango de edad más alto entre los 41 a 63 años contribuyen en un 94.1%. 

También se calculó el coeficiente de correlación de Spearman el cual alcanzó un valor 

de 0,485, y también se calculó el coeficiente D de Somer el cual alcanzó un valor de 

0.547, en ambos coeficientes se calculó la fuerza de asociación entre las variables 
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rangos de edades y contribución, observándose que la dependencia de las variables es 

media alta y directamente proporcional, es decir mientras más edad posee un 

individuo mayor es la probabilidad de que colabore con alguna ONL. Por lo que 

concluimos que nuestra Hipótesis 7 está confirmada. 

 
H8: Las mujeres contribuyen más a las organizaciones no lucrativas que los 

hombres.  

 

Gráfico 6-32: Contribución actual o pasada por género. (Fuente: SPSS) 

Género Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Masculino 60 36.4% 105 63.6% 

Femenino 92 39.5% 141 60.5% 

Tabla 6-36: Contribución actual o pasada por género. (Fuente: SPSS) 

Respecto al género, los hombres contribuyen a las organizaciones no lucrativas 

en un 36.4%, mientras que las mujeres lo hacen en un 39.5%. Si bien es cierto la 

diferencia de contribución entre hombres y mujeres no es muy alta, existe diferencia 

entre ambos géneros, y las mujeres contribuyen ligeramente más que los hombres, 

por lo que podemos concluir que nuestra Hipótesis 8 está confirmada. También se 

calculó el coeficiente de correlación eta el cual alcanzó un valor de 0.041, de igual 

manera se calculó el coeficiente de correlación de Pearson el cual alcanzó un valor de 

0.041, en ambos coeficientes se interpreta que la dependencia de las variables género 
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y contribución es baja, no hay mucha diferencia entre el nivel de contribución entre el 

género masculino y femenino. 

 
H9: Cuanto más alto sea el nivel de ingreso de los hogares más probable es que 

contribuya a una organización no lucrativa.   

 

Gráfico 6-33: Contribución actual o pasada por niveles de ingresos: Bajo, Medio y Alto. 

(Fuente: SPSS) 

Rangos ingresos 

hogares 

Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Ingreso Bajo 54 28.3% 137 71.7% 

Ingreso Medio  18 25.7% 52 74.3% 

Ingreso Alto 77 65.8% 40 34.2% 

Tabla 6-37: Contribución actual o pasada por niveles de ingresos: Bajo, Medio y Alto.  

(Fuente: SPSS) 

Como podemos observar, las personas con un Ingreso Bajo (hasta S/.999 nuevos 

soles / 271€) contribuyen a alguna ONL en un 28.3%, las personas con un Ingreso 

Medio (entre S/.1000 hasta S/.1999 nuevos soles / 271€-542€) contribuyen en un 

25.7% y las personas con un Ingreso Alto (entre S/.2000 y por encima de S/.2500 

nuevos soles / 542€-677€) contribuyen en un 65.8%. En conclusión podemos afirmar 

que nuestra Hipótesis 9 está confirmada ya que las personas con mayores ingresos 

mensuales familiares son las que más contribuyen con las organizaciones no lucrativas. 

También se calculó el coeficiente D de Somer el cual alcanzó un valor de 0.293, con 
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este coeficiente se interpreta que la dependencia de las variables ingreso de los 

hogares y contribución es media baja. 

 
H10: Los solteros con mayores ingresos son los que más contribuyen a una 

organización no lucrativa. 

 

Gráfico 6-34: Contribución actual o pasada por niveles de ingresos y estado civil. (Fuente: SPSS) 

Rangos ingresos  

hogares 

Solteros Contribuyen % Casados Contribuyen % 

Ingreso Bajo 53 (28.3%) 1 (16.7%) 

Ingreso Medio  23 (28.4%) 6 (66.7%) 

Ingreso Alto 40 (61.5%) 25 (92.6%) 

Tabla 6-38: Contribución actual o pasada por niveles de ingresos y estado civil. (Fuente: SPSS) 

Como podemos observar en general las personas con un Ingreso Alto (entre 

S/.2000 y por encima de S/.2500 nuevos soles / 542€-677€) son los que más 

contribuyen con las organizaciones no lucrativas, tomando los datos de las personas 

que afirmaron que en la actualidad o en el pasado contribuyeron con alguna ONL, 

podemos ver que los casados con un Ingreso Alto contribuyen en un 92.6%, mientras 

que los solteros con un Ingreso Alto lo hacen en un 61.5%. Por los porcentajes 

expuestos podemos concluir que nuestra Hipótesis 10 se confirma parcialmente, ya 

que los encuestados que poseen Ingresos Altos son los que más contribuyen, aunque 

al contrario de lo previsto el porcentaje de los contribuyentes casados con Ingresos 
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Altos es mucho más elevado que el de los contribuyentes solteros con Ingresos Altos. 

También se calculó el coeficiente D de Somer entre las variables ingresos mensuales y 

contribución, el cual alcanzó un valor de 0.369, con este coeficiente se interpreta que 

existe una relación media alta entre las variables. 

 
H11: Cuanto mayor sea el nivel de educación de un individuo más probable es 

que contribuya a una organización no lucrativa.  

 

Gráfico 6-35: Contribución actual o pasada por nivel de estudios. (Fuente: SPSS) 

Nivel de Estudios Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Secundario 3 27.3% 8 72.7% 

Universitario 113 32.6% 234 67.4% 

Postgrado 36 90% 4 10% 

Tabla 6-39: Contribución actual o pasada por nivel de estudios. (Fuente: SPSS) 

En los datos presentados podemos ver que de las personas que afirmaron 

contribuir actualmente o en el pasado con alguna ONL, las que poseen un nivel de 

estudios secundario contribuyen en un 27.3%, las personas con un nivel de estudios 

universitario lo hacen en un 32.6% y las personas con un nivel de estudios de 

postgrado contribuyen con alguna organización no lucrativa en un 90%. En conclusión 

podemos afirmar que nuestra Hipótesis 11 está confirmada ya que las personas con un 

nivel de estudios de postgrado son las que más contribuyen con las organizaciones no 
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lucrativas. También se calculó el coeficiente de correlación de Spearman el cual 

alcanzó un valor de 0,359, y también se calculó el coeficiente D de Somer el cual 

alcanzó un valor de 0.521, en ambos coeficientes se interpreta que la dependencia de 

las variables nivel de estudios y contribución es media. 

 

H12.1:    Los estudiantes contribuyen más a una organización no lucrativa con 

tiempo.   

 

Gráfico 6-36: Contribución actual o pasada y Forma de contribución - Estudiantes.  

(Fuente: SPSS) 

ESTUDIANTES Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Tiempo 37 84.1% 7 15.9% 

Dinero  10 22.7% 34 77.3% 

Servicios 3 6.8% 41 93.2% 

Tabla 6-40: Contribución actual o pasada y Forma de contribución - Estudiantes. (Fuente: SPSS) 

Como podemos observar, el 84.1% de los estudiantes que contribuyen con las 

organizaciones no lucrativas lo hacen con su tiempo (voluntariado), el 22.7% de los 

estudiantes contribuyen con dinero y el 6.8% lo hacen con alguna clase de servicios. 

Por lo que podemos concluir que nuestra Hipótesis 12.1 sí se confirma ya que los 

estudiantes contribuyen más con las organizaciones no lucrativas con su tiempo. 

También se calculó el coeficiente V de Cramer el cual alcanzó un valor de 0,270, con 
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este coeficiente se interpreta que la dependencia de las variables ocupación actual y 

forma de contribución es media alta. 

 
H12.2: Los trabajadores independientes contribuyen más a una organización no 

lucrativa con servicios. 

 

Gráfico 6-37: Contribución actual o pasada y Forma de contribución –  

Trabajadores Independientes. (Fuente: SPSS) 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Tiempo 7 58.3% 5 41.7% 

Dinero  5 41.7% 7 58.3% 

Servicios 5 41.7% 7 58.3% 

Tabla 6-41: Contribución actual o pasada y Forma de contribución –  

Trabajadores Independientes. (Fuente: SPSS) 

Podemos ver que el 58.1% de los trabajadores independientes que contribuyen 

con las organizaciones no lucrativas lo hacen con su tiempo, el 41.7% contribuyen con 

dinero y de igual manera el 41.7% lo hacen con alguna clase de servicios. Por lo que 

podemos concluir que nuestra Hipótesis 12.2 no se confirma ya que por el contrario de 

lo esperado los trabajadores independientes contribuyen más con las organizaciones 

no lucrativas con su tiempo. También se calculó el coeficiente V de Cramer el cual 
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alcanzó un valor de 0,597, con este coeficiente se interpreta que la dependencia de las 

variables ocupación actual y forma de contribución es alta. 

 
H12.3: Los trabajadores dependientes contribuyen más a una organización no 

lucrativa con dinero.     

 

Gráfico 6-38: Contribución actual o pasada y Forma de contribución –  

Trabajadores Dependientes. (Fuente: SPSS) 

TRABAJADORES 

DEPENDIENTES 

Contribuyen % 

Contribuyen 

No 

Contribuyen 

% No 

Contribuyen 

Tiempo 53 55.2% 43 44.8% 

Dinero  82 85.4% 14 14.6% 

Servicios 18 18.8% 78 81.3% 

Tabla 6-42: Contribución actual o pasada y Forma de contribución –  

Trabajadores Dependientes. (Fuente: SPSS) 

Podemos observar que el 55.2% de los trabajadores dependientes que 

contribuyen con las organizaciones no lucrativas lo hacen con su tiempo, el 85.4% 

contribuyen con dinero y el 18.8% lo hacen con alguna clase de servicios. Por lo que 

podemos concluir que nuestra Hipótesis 12.3 sí se confirma ya que los trabajadores 

dependientes contribuyen más con las organizaciones no lucrativas con su dinero. 

También se calculó el coeficiente V de Cramer el cual alcanzó un valor de 0,237, con 

este coeficiente se interpreta que la dependencia de las variables ocupación actual y 

forma de contribución es media. 
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Resultados de las Hipótesis: 

Hipótesis Resultados 

H1: La personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas 
posee una relación directa con la personalidad del propio 
individuo.  

Confirmada 

H2: En la personalidad de marca de las organizaciones no 
lucrativas de la categoría infancia predomina la dimensión 
Sensibilidad. 

No se confirma 

H3: En la personalidad de marca de las organizaciones no 
lucrativas de la categoría pobreza predomina la dimensión 
Solidaridad. 

Confirmada 

H4: En la personalidad de marca de las organizaciones no 
lucrativas de la categoría educación predomina la dimensión 
Competencia. 

No se confirma 

H5: Para los estudiantes en la personalidad de marca de las 
organizaciones no lucrativas predomina la dimensión Solidaridad. 

Confirmada 

H6: Para los profesionales en la personalidad de marca de las 
organizaciones no lucrativas predomina la dimensión 
Competencia. 

No se confirma 

H7: Mientras más edad posee un individuo más probable es que 
contribuya a una organización no lucrativa.   

Confirmada 

H8: Las mujeres contribuyen más a las organizaciones no 
lucrativas que los hombres.  

Confirmada 

H9: Cuanto más alto sea el nivel de ingreso de los hogares más 
probable es que contribuya a una organización no lucrativa.   

Confirmada 

H10: Los solteros con mayores ingresos son los que más 
contribuyen a una organización no lucrativa. 

Confirmada 
parcialmente 

H11: Cuanto mayor sea el nivel de educación de un individuo más 
probable es que contribuya a una organización no lucrativa.  

Confirmada 

H12.1:    Los estudiantes contribuyen más a una organización no 
lucrativa con tiempo.   

Confirmada 

H12.2: Los trabajadores independientes contribuyen más a una 
organización no lucrativa con servicios. 

No se confirma 

H12.3: Los trabajadores dependientes contribuyen más a una 
organización no lucrativa con dinero.     

Confirmada 

 Tabla 6-43: Resultados de las Hipótesis.  

(Elaboración propia) 
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6.2. Conclusiones generales de la Fase Cuantitativa 

- Podemos afirmar que existe una relación directa entre la personalidad de marca 

de las organizaciones no lucrativas con la personalidad del propio individuo, en 

cada una de las seis dimensiones de la personalidad de marca se pudo observar 

la relación existente, ya que los individuos en general se describen a sí mismos 

de la forma en que describen a las organizaciones no lucrativas. 

- La dimensión Solidaridad es la dimensión con mayor predominancia en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las tres categorías 

analizadas, Infancia, Pobreza y Educación. 

- La dimensión Integridad es la segunda dimensión predominante en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las categorías 

Infancia y Pobreza, mientras que la dimensión Activa es la segunda dimensión 

predominante en la categoría Educación. 

- La dimensión Activa es la que ocupa el tercer lugar de predominancia en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las categorías 

Infancia y Pobreza, mientras que la dimensión Integridad ocupa el tercer lugar de 

predominancia en la categoría Educación. 

- La dimensión Competencia ocupa el cuarto lugar de predominancia en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las tres categorías 

analizadas, Infancia, Pobreza y Educación. 

- La dimensión Sociabilidad posee el quinto lugar de predominancia en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las tres categorías 

analizadas, Infancia, Pobreza y Educación. 

- La dimensión Sensibilidad ocupa el sexto y último lugar en la personalidad de 

marca de las organizaciones no lucrativas de las tres categorías analizadas, 

Infancia, Pobreza y Educación.  

- Respecto a las dimensiones y adjetivos de las ONL en su conjunto, los cuatro 

adjetivos más predominantes o representativos por dimensiones son: en la 
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dimensión Solidaridad el adjetivo Solidaria es el que predomina, seguido de los 

adjetivos Caritativa, Colaboradora, Ayudadora; en la dimensión Integridad 

predomina el adjetivo Comprometida con el bien público, seguido por los 

adjetivos Confiable, Orientada a la Familia y Honesta; en la dimensión 

Competencia el adjetivo más representativo es Responsable, seguido de los 

adjetivos Seria, Perseverante y Eficiente; en la dimensión Sensibilidad, 

predomina el adjetivo Protectora, seguido de los adjetivos Comprensiva, Amable 

y Buena; en la dimensión Activa, predomina el adjetivo Organizada, seguido por 

los adjetivos Servicial, Educadora y Trabajadora; y por último, en la dimensión 

Sociabilidad el adjetivo más representativo es Sociable, seguido por Optimista, 

Respetuosa y Alegre.  

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres categorías temáticas de las ONL analizadas, 

Infancia, Pobreza y Educación. Existen diferencias marcadas solo en casos 

puntuales, en la dimensión Integridad donde el adjetivo Internacional predomina 

en la categoría Infancia, en la dimensión Sensibilidad donde el adjetivo 

Protectora predomina en la categoría Infancia, en la dimensión Activa donde el 

adjetivo Educadora predomina en las categorías Infancia y Educación. 

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las ONL y la personalidad del propio individuo, aunque 

existen diferencias marcadas solo en casos puntuales, por ejemplo en la 

dimensión Solidaridad predomina el adjetivo Justa en la personalidad del propio 

individuo, en la dimensión Integridad predominan los adjetivos Leal, Honesta y 

Confiable en la personalidad del propio individuo, en la dimensión Competencia 

predomina el adjetivo Inteligente en la personalidad del propio individuo, en la 

dimensión Sensibilidad predomina el adjetivo Comprensiva, Amable y Sensible 

en la personalidad del propio individuo, y en la dimensión Sociabilidad 

predominan los adjetivos Alegre, Respetuosa y Amigable en la personalidad del 

propio individuo. 
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- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres organizaciones analizadas, Unicef, Aldeas 

Infantiles SOS y Save the Children, pertenecientes a la categoría Infancia, aunque 

existen diferencias marcadas en dos casos puntuales, en la dimensión Integridad 

predomina el adjetivo Internacional en las ONL Unicef y Save the Children, y en la 

dimensión Sociabilidad predomina el adjetivo Popular en la ONL Unicef. 

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres organizaciones analizadas, Caritas, Acción 

contra el Hambre y Oxfam, pertenecientes a la categoría Pobreza, aunque 

existen diferencias marcadas solo en casos puntuales, en la dimensión 

Solidaridad predominan los adjetivos Caritativa, Colaboradora y Ayudadora en 

las ONL Caritas y Acción contra el Hambre, el adjetivo Inclusiva predomina en la 

ONL Oxfam, en la dimensión Integridad predomina el adjetivo Internacional en la 

ONL Oxfam, en la dimensión Sensibilidad predomina el adjetivo Amable y 

Amorosa en las ONL Caritas y Acción contra el Hambre, en la dimensión Activa 

predomina el adjetivo Fuerte en la ONL Oxfam, y el adjetivo Servicial predomina 

en las ONL Caritas y Acción contra el Hambre. 

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres organizaciones analizadas, Compassion, Fe y 

Alegría y Educación sin Fronteras, pertenecientes a la categoría Educación, 

aunque existen diferencias marcadas solo en casos puntuales, en la dimensión 

Solidaridad predomina el adjetivo Compasiva en la ONL Compassion, en la 

dimensión Integridad predomina el adjetivo Internacional en las ONL 

Compassion y Educación sin Fronteras, en la dimensión Sensibilidad predomina 

el adjetivo Religiosa en las ONL Compassion y Fe y Alegría, mientras que este 

adjetivo es prácticamente inexistente en la ONL Educación sin Fronteras, en la 

dimensión Sociabilidad predomina el adjetivo Popular en la ONL Fe y Alegría. 

- Para los estudiantes y profesionales en la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas en el contexto peruano predomina la dimensión 

Solidaridad. 
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- Mientras más edad posee un individuo más probable es que contribuya a una 

organización no lucrativa.   

- Las mujeres contribuyen más a las organizaciones no lucrativas que los hombres, 

aunque la diferencia no es significativa. 

- Cuanto más alto es el nivel de ingreso de los hogares más probable es que 

contribuya a una organización no lucrativa.   

- Las personas casadas con mayores ingresos son las que más contribuyen a una 

organización no lucrativa. 

- Cuanto mayor sea el nivel de educación de un individuo más probable es que 

contribuya a una organización no lucrativa. 

- Los estudiantes y los trabajadores independientes contribuyen más a una 

organización no lucrativa con tiempo (voluntariado).   

- Los trabajadores dependientes contribuyen más a una organización no lucrativa 

con dinero.     

 

  



  

 

308 

  



  

 

309 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES GENERALES 

A continuación expondremos las conclusiones generales de toda nuestra 

investigación: 

 

- Se identificaron en la fase cualitativa la presencia de seis dimensiones y sesenta 

rasgos o adjetivos de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas 

(ONL) en el contexto peruano. Las dimensiones encontradas son: ‘Solidaridad’, 

‘Integridad’, ‘Competencia’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’. Teniendo 

como base el modelo desarrollado por Venable et al. (2005)421 quien obtuvo 

cuatro dimensiones (Integridad, Rudeza, Sofisticación y Crianza) en el contexto 

estadounidense, observamos que en nuestro estudio solo una dimensión 

‘Integridad’ ha sido encontrada en el contexto peruano, quedando excluidas las 

otras tres dimensiones planteadas por Venable. Por otro lado, ha salido a relucir 

en nuestro estudio la dimensión ‘Competencia’, basada en el modelo 

desarrollado por Aaker (1997)422 también en el contexto estadounidense, por lo 

que existe una cierta similitud de resultados cualitativos. La presencia de cuatro 

nuevas dimensiones ‘Solidaridad’, ‘Sensibilidad’, ‘Activa’ y ‘Sociabilidad’ 

demuestran que en el contexto peruano las organizaciones no lucrativas poseen 

diferentes rasgos de personalidad de marca, que no pueden ser descritos por las 

dimensiones planteadas por otros estudios en otros contextos como es en el 

caso del estudio de Venable, ya que pertenecen a otra realidad. Estas seis 

dimensiones con sus 60 rasgos o adjetivos de personalidad de marca de las ONL 

en el contexto peruano fueron validados satisfactoriamente en la fase 

cuantitativa. 
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Dimensiones Rasgos de Personalidad 

 
 

Solidaridad 
(Nueva dimensión) 

 

Solidaria, Caritativa, Ayudadora, 
Altruista, Generosa, Colaboradora, 

Desinteresada, Compasiva, Preocupada, 
Inclusiva, Justa. 

Integridad 
(Venable, 2005) 

 

 
Comprometida con el bien público, 

Internacional, Honesta, Orientada a la 
Familia, Confiable, Leal, Transparente. 

Activa 
(Nueva dimensión) 

 
 

 
Trabajadora, Organizada, 

Emprendedora, Proactiva, Futurista, 
Educadora, Luchadora, Solvente, 

Creativa, Dinámica, Fuerte, Servicial. 

 
Competencia 
(Aaker, 1997) 

 

 
Responsable, Perseverante, Inteligente, 

Resolutiva, Eficiente,  
Capaz, Seria, Reservada. 

 
Sociabilidad 

(Nueva dimensión) 
 

 

 
Amigable, Tolerante, Respetuosa, 

Agradable, Simpática, Alegre, Sociable, 
Carismática, Optimista, Esperanzadora, 

Popular. 

 
Sensibilidad 

(Nueva dimensión) 
 
 

Amorosa, Buena, Amable, Paciente, 
Protectora, Humilde, Apasionada, 
Sensible,  Comprensiva, Religiosa, 

Empática. 

Tabla 7 – 1: Dimensiones y adjetivos de la personalidad de marca de las ONL en el  

contexto peruano. (Elaboración propia) 

- La dimensión Solidaridad es la dimensión con mayor predominancia en la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas de las tres categorías 

analizadas, Infancia, Pobreza y Educación ya que alcanzó un valor promedio de 

adjetivos marcados en esta dimensión de 43%. La dimensión Integridad es la 

segunda dimensión predominante en la personalidad de marca de las ONL de las 

categorías Infancia y Pobreza con un valor promedio de adjetivos marcados de 

36.7%, mientras que la dimensión Activa es la segunda dimensión predominante 

en la categoría Educación con un 38.7%. La dimensión Activa es la que ocupa el 

tercer lugar de predominancia en la personalidad de marca de las ONL de las 

categorías Infancia y Pobreza con un valor promedio de 35%, mientras que la 
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dimensión Integridad ocupa el tercer lugar de predominancia en la categoría 

Educación con un 38%. La dimensión Competencia ocupa el cuarto lugar de 

predominancia en la personalidad de marca de las ONL de las tres categorías 

analizadas con un valor promedio de 33.5%. La dimensión Sociabilidad ocupa el 

quinto lugar de predominancia en la personalidad de marca de las 

organizaciones no lucrativas de las tres categorías analizadas con un valor 

promedio de 31.5%. Por último, la dimensión Sensibilidad ocupa el sexto lugar en 

la personalidad de marca de las ONL de las tres categorías analizadas, Infancia, 

Pobreza y Educación con un valor promedio de 30%. Con esto podemos observar 

el grado de importancia o peso de cada una de las dimensiones de personalidad 

de marca de las ONL. 

- Los adjetivos más representativos de las Organizaciones No Lucrativas de las tres 

categorías analizadas, Infancia, Pobreza y Educación y por dimensiones son: en la 

dimensión Solidaridad el adjetivo Solidaria es el que predomina con un 78.7%, 

seguido de los adjetivos Caritativa, Colaboradora, Ayudadora; en la dimensión 

Integridad predomina el adjetivo Comprometida con el bien público con un 

53.6%, seguido por los adjetivos Confiable, Orientada a la Familia y Honesta; en 

la dimensión Competencia el adjetivo más representativo es Responsable con un 

62.9%, seguido de los adjetivos Seria, Perseverante y Eficiente; en la dimensión 

Sensibilidad, predomina el adjetivo Protectora con un 49%, seguido de los 

adjetivos Comprensiva, Amable y Buena; en la dimensión Activa, predomina el 

adjetivo Organizada con un 55.2%, seguido por los adjetivos Servicial, Educadora 

y Trabajadora; y por último, en la dimensión Sociabilidad el adjetivo más 

representativo es Sociable con un 54.2%, seguido por Optimista, Respetuosa y 

Alegre.  

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres categorías temáticas de las ONL analizadas, 

Infancia, Pobreza y Educación. Existen diferencias marcadas solo en casos 

puntuales, en la dimensión Integridad donde el adjetivo Internacional predomina 

en la categoría Infancia con un 46%, en la dimensión Sensibilidad donde el 

adjetivo Protectora predomina en la categoría Infancia con un 60.1%, en la 
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dimensión Activa donde el adjetivo Educadora predomina en las categorías 

Infancia con un 56% y Educación con un 56.3%.  

- En su mayoría no existen diferencias significativas entre los adjetivos o rasgos de 

personalidad de marca de las tres organizaciones analizadas por cada categoría 

(Categoría Infancia: Unicef, Aldeas Infantiles SOS y Save the Children.  Categoría 

Pobreza: Caritas, Acción contra el Hambre y Oxfam. Categoría Educación 

Compassion, Fe y Alegría y Educación sin Fronteras). Se observó que en estas tres 

categorías, por tratar temáticas muy sensibles y cercanas a la población, la 

mayoría de las personas se sientes identificados con los temas sociales que las 

ONL desempeñan, esto respondería la similitud de resultados en el contexto 

peruano.  

- Existe una relación directa entre la personalidad de marca de las organizaciones 

no lucrativas con la personalidad del propio individuo, en cada una de las seis 

dimensiones de la personalidad de marca se pudo observar la relación existente, 

ya que se confirmó que en un nivel alto los individuos se describen a sí mismos 

de la forma en que describen a las organizaciones no lucrativas. Por lo que se 

espera que las ONL que desean captar potenciales contribuidores deberán 

trabajar y fortalecer su perfil para ser atractivos y asemejarse al público que 

desean alcanzar.  

- La dimensión Solidaridad de las ONL es la más predominante y atractiva para los 

estudiantes y profesionales en el contexto peruano, por lo que las ONL deberán 

construir su perfil tomando en cuenta los adjetivos que componen esta 

dimensión a fin de captar potenciales contribuyentes. 

- A fin de llegar a los potenciales contribuyentes, las organizaciones no lucrativas 

deberán prestar mayor atención a las personas con el siguiente perfil:  

Los grupos de mayor edad, por su tendencia predominante a contribuir destacan 

los rangos de edades de 31 a 40 años con un 81.4% y de 41 años a más con un 

94.1%, con un nivel de ingreso familiar alto, personas casadas con mayores 

ingresos, con mayor nivel de educación y respecto al género no se observan 

diferencias significativas. 
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- Respecto a las formas de contribución, las ONL deberán buscar promocionar más 

el voluntariado (tiempo) con los estudiantes universitarios, quienes se ven más 

propensos a contribuir a las ONL de esta forma. Desde la fase cualitativa 

observábamos la tendencia de los estudiantes universitarios a preferir contribuir 

a las ONL desde  la plataforma del voluntariado, como un espacio para servir 

desde su carrera profesional, una oportunidad para obtener experiencia, generar 

contactos, relaciones interpersonales y conocer nuevas realidades. En el caso de 

los trabajadores dependientes, su forma de contribución es más bien con dinero, 

por lo que las ONL deberán mostrarse atractivas a este grupo a fin de captar a los 

contribuyentes potenciales.  
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7.1. Limitaciones del estudio 

Consideramos que nuestro estudio tuvo las siguientes limitaciones: 

 

Ya que esta investigación representa uno de los esfuerzos iniciales para trabajar 

el tema de personalidad de marca de las organizaciones no lucrativa en el contexto 

peruano, consideramos que una de las principales limitaciones fue el haber trabajado 

con solo tres categorías temáticas de las ONL (Infancia, Pobreza y Educación) y no con 

todas las categorías temáticas presentes en el Perú. 

Por otro lado, si bien es cierto el tamaño de la muestra de la encuesta es 

estadísticamente apropiada para el análisis que realizamos en el estudio, las 

características de la muestra no describe a todos los sectores poblaciones del Perú, ni a 

toda Lima Metropolitana, se trabajó mayormente con estudiantes universitarios y 

también con profesionales, aunque consideramos como una limitación el no haber 

podido ampliar más la muestra con este último grupo, además de otros perfiles como 

empresarios, trabajadores, desempleados, amas de casa, etc.   

7.2. Futuras Líneas de Investigación 

La presente tesis doctoral puede ser el inicio de diferentes investigaciones sobre 

la personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas en el Perú, por lo que 

proponemos una ampliación del trabajo empírico realizado en esta tesis doctoral en 

las siguientes líneas de actuación: 

Por ser Perú un país multicultural, sería interesante realizar un trabajo empírico 

en las capitales de las principales provincias del Perú, a fin de conocer las distintas 

percepciones de los individuos respecto a las dimensiones y adjetivos de la 

personalidad de marca de las organizaciones no lucrativas. Sería interesante comparar 

si existen diferencias de la personalidad de marca de las ONL en las tres regiones del 

Perú (Costa, Sierra y Selva). 

Proponemos también ampliar la fase cualitativa, realizando dinámicas de grupos 

con los voluntarios de las ONL, a fin de conocer sus motivaciones y percepciones sobre 

el contexto no lucrativo. También sería interesante ampliar la fase cuantitativa 
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encuestando a otros sectores poblacionales, ya que en nuestra investigación 

predominó la muestra con estudiantes universitarios, por lo que sería interesante 

ampliar la muestra con trabajadores, empresarios, profesionales de altos ingresos u 

otros grupos que potencialmente contribuirían a las ONL con dinero y por otro lado 

ampliar la muestra con personas que potencialmente podrían contribuir como 

voluntarios ya que disponen de más tiempo libre, como son los desempleados, amas 

de casa, jubilados, etc. 

Sería interesante realizar un estudio tomando en cuenta otras categorías 

temáticas de las Organizaciones No Lucrativas en el Perú, como puede ser las ONL que 

trabajan el tema del Medio Ambiente, Derechos Humanos, Género y otras categorías 

temáticas que estén cobrando fuerza en el contexto peruano, con el objetivo de 

conocer las dimensiones y adjetivos de personalidad de marca predominantes en las 

ONL de otras categorías a fin de alcanzar a los potenciales contribuyentes. 
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Sesión de Grupo Focal 
 

Agenda de Discusión 
 
 

 
1. Damos la bienvenida, nos presentamos. 

 
2. Les contamos el propósito de la reunión, y la importancia de que se sientan 

cómodos y con libertad para expresar su opinión.  
 

3. Explicamos que estamos grabando la entrevista y la garantía de 
confidencialidad y anonimato. 

 
4. Reglas del juego: Espontaneidad, no hay respuestas ni correctas o incorrectas y 

es muy importante que todos participen para tener diferentes puntos de vista, 
sentimientos, opiniones sin censura. 

 
5. Para empezar haremos una ronda de presentación. Cada participante dirá su 

nombre, actividad laboral, aficiones, qué estudia. 
 

6. Cuando yo les digo ‘ONL’, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?  
 

7. ¿Qué te atraería de una ONL para decidirte a colaborar en ella? ¿Tú qué 
opinas? 

 
8. Llenar la Ficha Personal. 

 
9. Realizar el primer ejercicio. 

 
10. Preguntar: ¿porque elegiste esta ONL? ¿Por qué te interesa esa ONL más que 

las otras? ¿Por qué te parece menos atractiva esa ONL? 
 

11. Realizar Segundo ejercicio.  Luego se pasa a la discusión. Preguntar: ¿Alguien ha 
puesto el mismo adjetivo? ¿Por qué piensas que la ONL ‘X’ tiene el adjetivo ‘X’? 

 
12. Realizar Tercer ejercicio.  Luego se pasa a la discusión. Preguntar: ¿Alguien ha 

puesto el mismo adjetivo? ¿Por qué piensas que la ONL ‘X’ tiene el adjetivo ‘X’? 
 

13. Realizar Cuarto ejercicio.  Luego se pasa a la discusión. Preguntar: ¿Alguien ha 
puesto el mismo adjetivo? ¿Por qué piensas que la ONL ‘X’ tiene el adjetivo ‘X’? 
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Ficha Personal 
 
 

Instrucciones: Con el fin de determinar la representación demográfica, sus respuestas en las 
siguientes preguntas se agradecerán. Sus respuestas se resumirán junto con los de otros 
participantes, por lo que no podrá ser identificado. Por favor marque la respuesta apropiada. 

 
1. Sexo:  Masculino  Femenino  

 
2. Edad: __________ 

 
3. Lugar de residencia: ______________________________________________ 
 
4. Lugar de Trabajo (si es su caso): _____________________________________ 

 
5. ¿Usted personalmente ha contribuido con una Organización sin fines de lucro? 

 
Sí                                No 

 
En caso afirmativo, ¿en qué aspecto ha contribuido? Encierre en un círculo todos los que 
apliquen a su caso. 

 
a. Tiempo (voluntario o trabajador para una ONL). 
b. Dinero (dio una donación) 
c. Servicios (Ejemplo: impresiones gratuitas). 
d. Todas las anteriores. 
 
 

Nombre las ONL en las que ha hecho las contribuciones: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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Primer Ejercicio – Sesión de Grupo Focal 
 
Instrucciones 
 
I. Leer la lista de las Organizaciones No Lucrativas (ONL) que aparecen en la hoja, de forma 

rápida y privada. Marque con un check en la primera columna en blanco, cada una de las 
ONL que le sugieran temas sociales o causas que podrían interesarle en participar de alguna 
forma. No modifique o debata consigo mismo acerca de los detalles de lo que la organización 
hace o representa en términos de causas o asuntos sociales o lo que quieren decir (ellas 
significan lo que usted piensa que significan). No pienses sobre si las organizaciones son "muy 
buenas" o no. Ni siquiera piense demasiado sobre ella. Sólo reaccione impulsivamente. Usted 
puede hacer un check en todas las organizaciones que quiera. Tienes 3 minutos.  
 
II. Mira a todas las ONL que has marcado, ahora elige de entre ellas solo 1 organización, que 
por cualquier razón, es más atractiva para ti en el sentido de que te sentirías más interesado 

en involucrarte en ella. Marque con un check en la segunda columna en blanco, esa ONL 
más atractiva para ti. 
 
III. Por último: Mira sólo aquellas organizaciones que no marcaste, que serían las ONL que 
menos te atrajeron. Elije la ONL que no te interesa en absoluto. Marque con una X en la 
tercera columna en blanco, la ONL que NO te interesa. 
 
Listado de Organizaciones No Lucrativas (ONL)  
 
 

      ___  ___  ___    Unicef   

     ___  ___  ___    Save the Children  

    ___  ___  ___   Aldeas Infantiles SOS 

           ___  ___  ___   Caritas 

    ___  ___  ___   Acción Contra el Hambre 

   ___  ___  ___   Oxfam 

 ___  ___  ___   Compassion  

___  ___  ___   Educación sin Fronteras 

         ___  ___  ___   Fe y Alegría 
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Segundo Ejercicio – Sesión de Grupo Focal  
 
 
CATEGORIA DE ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA (ONL) 
 
Infancia 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Unicef". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la ONL. Si esa 
organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Infancia 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Save the Children". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la 
ONL. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Infancia 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Aldeas Infantiles SOS". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con 
la ONL. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
Por favor use este espacio para escribir cualquier pensamiento adicional que venga a su mente 
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Tercer Ejercicio – Sesión de Grupo Focal  
 
CATEGORIA DE ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA (ONL) 
 
Pobreza 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Caritas". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la ONL. Si esa 
organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Pobreza 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Acción Contra el Hambre". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría 
con la ONL. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Pobreza 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Oxfam". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la ONL. Si esa 
organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Por favor use este espacio para escribir cualquier pensamiento adicional que venga a su mente 
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Cuarto Ejercicio – Sesión de Grupo Focal  
 
 
CATEGORIA DE ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA (ONL) 
 
Educación 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Compassion". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la ONL. 
Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Educación 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Educación sin Fronteras". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría 
con la ONL. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
Educación 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
"Fe y Alegría". Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con la ONL. 
Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Por favor use este espacio para escribir cualquier pensamiento adicional que venga a su mente 
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ANEXO B  

Entrevistas en Profundidad 
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Sesión de Entrevista en Profundidad 
 

 
Estándar ético - Protocolo de Entrevista 

 
 
Buenos días, me llamo Cathia Delgado Collao. Estoy llevando a cabo una investigación 
relacionada con el tema: La Personalidad de Marca de las Organizaciones No Lucrativas. 
 
Esta investigación está siendo supervisada por la Doctora Elaine Lopes Da Silva, profesora y 
vicedirectora del Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Yo soy la investigadora principal en este proyecto y puedo ser contactada a través 
del correo electrónico: dcathia@hotmail.com, por teléfono: (+511) 258 03 28 o 999 13 85 87. 
En caso tenga alguna pregunta después. No dude en ponerse en contacto conmigo por favor. 
 
Gracias por su voluntad de participar en este proyecto. Su opinión es muy importante y muy 
apreciada. Antes de empezar la entrevista, me gustaría asegurarle que como participante en 
este proyecto usted tiene varios derechos definitivos. 
 

- Su participación es totalmente voluntaria. 
- Usted es libre de negarse a contestar cualquier pregunta en cualquier momento. 

 
Esta entrevista será grabada y se mantendrá estrictamente confidencial y estará disponible 
sólo para los miembros del equipo de investigación. 
 
Extractos de la entrevista podrían formar parte del informe final de la investigación, pero bajo 
ninguna circunstancias su nombre será incluido o características de identificación en este 
informe. 
 
Le agradecería que firme este formulario para demostrar que le he leído estos aspectos. 
 
 
 
 
______________________________________ (firma) 
 
______________________________________ (fecha) 
 
 
 
 
 
Cathia Delgado Collao 
Doctoranda 
Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Autónoma de Barcelona  
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Esquema estándar de la Entrevista en Profundidad 
 
Profesionales de las organizaciones no lucrativas 
 
Declaración de los Objetivos del Proyecto: El estudio de la personalidad de marca relacionado 
con las organizaciones no lucrativas. En concreto, en este momento, la exploración de la 
cuestión: ¿Las organizaciones sin fines de lucro tienen una personalidad de marca?. Si es así, 
¿Cómo esto impacta en la probabilidad de que un individuo contribuya a una organización no 
lucrativa frente a otra? 
 

1. Recopilar información demográfica del entrevistado. 
2. Pida detalles sobre sus esfuerzos de trabajo (su rol en la organización) para apoyar la 

“misión" de la organización. 
3. ¿Cuál es la misión y líneas de acción de la ONL en la que trabaja? 
4. ¿Qué medios utilizan para publicitar su trabajo? 
5. ¿Cuál es la fuente de su financiamiento, se busca también dentro de Perú? 
6. ¿Trabajan el tema de voluntariado y donación de servicios? 

 
7. Inicie el diálogo. Utilice las siguientes preguntas para obtener información sobre el 

tema de interés y mantener la entrevista encaminada: 
 
A. Pregunta 1: ¿Qué significa el término “marca” para usted? ¿Cuáles serían unos ejemplos? 
 
B. Pregunta 2: ¿Qué significa el término “personalidad de marca” para usted? ¿Cuáles serían 
algunos ejemplos? 
 
C. Pregunta 3: ¿Cuáles piensa usted que podrían ser los resultados positivos de poseer una 
personalidad de marca? 
 
D. Pregunta 4: ¿Cuáles podrían ser algunos de los aspectos negativos de la personalidad  de 
marca? 
 
E. Pregunta 5: ¿Puedes pensar en una situación en la que pensar acerca de una organización 
no lucrativa que posee personalidad de marca podría no ser importante? 
¿Por qué / Por qué no? 
 

8. Pida ejemplos, ideas e ilustraciones en este punto de vista así como sobre su visión del 
sector sin fines de lucro como su conjunto y su rol.  
 

9. Con respecto a las ONL de su categoría (Pobreza, Infancia o Educación) ¿qué clase de 
personalidad considera que posee ese tipo de categoría de ONL? 

  
10. Hojas de Trabajo - COMPLETAR ADJETIVOS DE PERSONALIDAD DE MARCA 

 
11. ¿Cómo piensa que las demás personas ven a la ONL en la que trabaja? ¿Con qué tipo 

de personalidad? 
 

12. ¿Considera que hay aspecto de la personalidad de su ONL, que deberían ser 
modificados, eliminados o agregados? 
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HOJAS DE TRABAJO 
 

Entrevista en Profundidad 
 
 
 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
la ONL donde trabaja. Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría con 
su ONL. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 

 
 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 
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Categoría:  
Infancia 

 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
la siguiente Organización. Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría 
con ella. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 
 
"Unicef" 

 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 

 
 

 
"Save the Children" 
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 

4. ______________________ 
 

5. ______________________ 
 
 
"Aldeas Infantiles SOS" 
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 

4. ______________________ 
 

5. ______________________ 
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Categoría:  
Pobreza 
 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
la siguiente Organización. Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría 
con ella. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 
 
 
"Acción Contra el Hambre" 
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 

4. ______________________ 
 

5. ______________________ 
 
 
"Oxfam" 

 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 

 
 
 
 
"Caritas" 

 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 
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Categoría:  
Educación 
 
Instrucciones: Por favor, tome un momento y enumere cinco palabras que usaría para describir 
la siguiente Organización. Enumere cinco características de personalidad que usted asociaría 
con ella. Si esa organización fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería?: 
 
"Compassion" 

 
 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 

 
 
"Educación sin Fronteras" 
 

 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 

 
 
"Fe y Alegría" 

 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 

 
3. ______________________ 

 
4. ______________________ 

 
5. ______________________ 
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ANEXO C 

Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

 

Te agradecemos que hayas accedido a participar en esta encuesta sobre Organizaciones 
Sociales No Lucrativas (ONL). Por favor responde a las siguientes preguntas según las 
instrucciones que se indican en cada una de ellas. Tus respuestas serán tratadas 
confidencialmente. 

En primer lugar, te rogamos que nos facilites la siguiente información sobre ti:  

Sexo: Masculino  Femenino   Edad: 

Indica con una "X": 
 
Tu ocupación actual:      Tu Nivel de Estudios: 
    

a) Estudiante 
  b) Trabajador Independiente 

 c) Trabajador dependiente 
 d) Desempleado 

  e) Otra situación (especificar) 
 

    
Tu Estado civil:    1) Soltero    3) Divorciado o Separado  

2) Casado    4) Viudo 

  
 
    1) Menos de S/.499   4) S/.1500 - S/.1999 

2) S/.500 –  S/.999   5) S/.2000 - S/.2499 

3) S/.1000 - S/.1499   6) Por encima de S/.2500 

1. En la actualidad ¿Eres donante/contribuyente/voluntario de alguna Organización No Lucrativa? 
 

 Sí  No 

Si tu respuesta fue "Sí". ¿Por cuánto tiempo?  
 

2. En el pasado ¿Has sido donante/contribuyente/voluntario de alguna Organización No Lucrativa? 

Sí  No 

Si tu respuesta fue "Sí". ¿Por cuánto tiempo? 

 
3. En caso hayas respondido afirmativamente a las preguntas 1 y/o 2, ¿En qué aspecto has colaborado 
en una Organización No Lucrativa? Marca con una "X" todos los que apliquen a tu caso. 

 
a. Tiempo (voluntario o trabajador para una Organización No Lucrativa) 

b. Dinero (dio una donación)

c. Servicios (Ejemplo: Servicio gratuito de imprenta, transporte, etc.) 

   

  

  

 

a) Nivel Secundario 
  b) Nivel Universitario 

 c) Nivel Posgrado 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Ingreso 
mensual familiar:  
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4. Indica el número de Organizaciones No Lucrativas en las que te has involucrado en los últimos 2 
años:   

 

 

5. Selecciona solo una Organización No Lucrativa del listado con la que piensas que te sentirías más a 
gusto de colaborar. Categoría: Infancia 

       Unicef            Save the Children 

     Aldeas Infantiles SOS   
   
 
 

6. Ahora pensando en la Organización No Lucrativa que has seleccionado. Marca los adjetivos que 
mejor describan la personalidad de esa organización “como si fuera una persona”. 

Marca con una "X" todos los adjetivos que consideres describan a la organización: 

Solidaria  Comprensiva  

Responsable  Preocupada  

Alegre  Optimista  

Amable  Respetuosa  

Caritativa  Seria  

Amorosa  Colaboradora  

Perseverante  Leal  

Sociable  Inclusiva  

Compasiva  Fuerte  

Comprometida con el bien 
público 

 Honesta  

Paciente  Agradable  

Ayudadora  Futurista  

Buena  Proactiva  

Sensible  Emprendedora  

Protectora  Esperanzadora  

Amigable  Confiable  

Servicial  Capaz  

Altruista  Popular  

Humilde  Solvente  

Tolerante  Justa  

Organizada  Creativa  

Inteligente  Internacional  

Generosa  Reservada  

Empática  Dinámica  

Orientada a la Familia  Apasionada  

Educadora  Simpática  

Luchadora  Religiosa  

Carismática  Eficiente  

Desinteresada  Transparente  

Trabajadora  Resolutiva  
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7. Selecciona solo una Organización No Lucrativa del listado con la que piensas que te sentirías más a 
gusto de colaborar. Categoría: Pobreza 

           Caritas        Oxfam 
 

    Acción Contra el Hambre     
       
 
 
 
8. Ahora pensando en la Organización No Lucrativa que has seleccionado. Marca los adjetivos que 
mejor describan la personalidad de esa organización “como si fuera una persona”. 
 
Marca con una "X" todos los adjetivos que consideres describan a la organización: 
 

Solidaria  Comprensiva  

Responsable  Preocupada  

Alegre  Optimista  

Amable  Respetuosa  

Caritativa  Seria  

Amorosa  Colaboradora  

Perseverante  Leal  

Sociable  Inclusiva  

Compasiva  Fuerte  

Comprometida con el bien 
público 

 Honesta  

Paciente  Agradable  

Ayudadora  Futurista  

Buena  Proactiva  

Sensible  Emprendedora  

Protectora  Esperanzadora  

Amigable  Confiable  

Servicial  Capaz  

Altruista  Popular  

Humilde  Solvente  

Tolerante  Justa  

Organizada  Creativa  

Inteligente  Internacional  

Generosa  Reservada  

Empática  Dinámica  

Orientada a la Familia  Apasionada  

Educadora  Simpática  

Luchadora  Religiosa  

Carismática  Eficiente  

Desinteresada  Transparente  

Trabajadora  Resolutiva  
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9. Selecciona solo una Organización No Lucrativa del listado con la que piensas que te sentirías más a 
gusto de colaborar. Categoría: Educación 

 Compassion      Educación sin Fronteras 

         Fe y Alegría 

 
 
 
10. Ahora pensando en la Organización No Lucrativa que has seleccionado. Marca los adjetivos que 
mejor describan la personalidad de esa organización “como si fuera una persona”. 
 
Marca con una "X" todos los adjetivos que consideres describan a la organización: 
 

Solidaria  Comprensiva  

Responsable  Preocupada  

Alegre  Optimista  

Amable  Respetuosa  

Caritativa  Seria  

Amorosa  Colaboradora  

Perseverante  Leal  

Sociable  Inclusiva  

Compasiva  Fuerte  

Comprometida con el bien 
público 

 Honesta  

Paciente  Agradable  

Ayudadora  Futurista  

Buena  Proactiva  

Sensible  Emprendedora  

Protectora  Esperanzadora  

Amigable  Confiable  

Servicial  Capaz  

Altruista  Popular  

Humilde  Solvente  

Tolerante  Justa  

Organizada  Creativa  

Inteligente  Internacional  

Generosa  Reservada  

Empática  Dinámica  

Orientada a la Familia  Apasionada  

Educadora  Simpática  

Luchadora  Religiosa  

Carismática  Eficiente  

Desinteresada  Transparente  

Trabajadora  Resolutiva  
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11. ¿Qué características piensas que se adaptan mejor a tu personalidad?  

Marca con una "X" todos los adjetivos que mejor describan tu personalidad: 

 

Solidaria  Comprensiva  

Responsable  Preocupada  

Alegre  Optimista  

Amable  Respetuosa  

Caritativa  Seria  

Amorosa  Colaboradora  

Perseverante  Leal  

Sociable  Inclusiva  

Compasiva  Fuerte  

Comprometida con el bien 
público 

 Honesta  

Paciente  Agradable  

Ayudadora  Futurista  

Buena  Proactiva  

Sensible  Emprendedora  

Protectora  Esperanzadora  

Amigable  Confiable  

Servicial  Capaz  

Altruista  Popular  

Humilde  Solvente  

Tolerante  Justa  

Organizada  Creativa  

Inteligente  Internacional  

Generosa  Reservada  

Empática  Dinámica  

Orientada a la Familia  Apasionada  

Educadora  Simpática  

Luchadora  Religiosa  

Carismática  Eficiente  

Desinteresada  Transparente  

Trabajadora  Resolutiva  

 

 

 

Muchas gracias por tu participación. 
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ANEXO D 

Transcripciones de los Grupos Focales 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 1 

 

- Quisiera que cada uno de ustedes se presentara, yo soy Cathia Delgado y ya les he contado un 

poquito de lo que estoy haciendo y cada uno de ustedes podría contarnos ¿qué carrera estudia, 

cuál es su hobby o su afición? 

- Tiempo de presentación de los participantes - 

- Con libertad pueden responder. Si yo les digo ONL ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? 

 Ayudar al prójimo. 

 Sin fines de lucro 

 Organizaciones de apoyo 

 Protección 

 Contribuir 

 Compasión 

 

- ¿Si es que tuvieran que participar en alguna organización no lucrativa cualquiera, que les atraería 

para ingresar a una ONL, para hacer lo que sea? 

 A me interesaría que sea internacional. 

 A mí me interesaría la temática 

 A mí interesaría también la temática, si te gusta es mucho más fácil. 

 Que tenga que ver con mi carrera, a mí me gustaría colaborar con una organización en algo que 

esté relacionado a mi carrera. 

 Igual, también que esté relacionado con mi carrera y que lo que en sí realizas sea para el beneficio 

de la sociedad y más que todo me llama la atención aquellas organizaciones que trabajan con los 

niños. 

 

- Aquí tengo unas hojas de trabajo, con un primer ejercicio, si no está algo claro por favor me lo 

dicen, pueden trabajar por columnas. 

- Tiempo para que respondan - 

- Que tal ¿terminaron? Ahora podrían compartir ¿cuál es la ONL que es más atractiva para ustedes? 

 Para mi Unicef 

- ¿Porque? 

 Porque me gustaría trabajar allí, porque me llama la atención. 

- ¿Alguien más? 

 A mí me atrae más Save the Children porque trabajan con niños y es una ONL bien ecuménica, 

puedes trabajar con gente de otras religiones, no importa de dónde vengas y tienen valores 

cristianos. 

 Yo por ejemplo escogí Aldeas Infantiles, porque tengo un amigo que trabaja para Aldeas Infantiles 

y me cuenta que es lo que hace, que ayudan a los niños más necesitados. Me gusta lo que hacen. 
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 A mí me agrada Unicef porque es una organización internacional.  

 Yo escogí Aldeas Infantiles, en si yo no sé mucho de organizaciones, pero me pareció muy 

interesante, me gusta la idea de trabajar con niños, de ayudarles. 

 A mí me agrada más Acción contra el Hambre, porque es una organización que ayuda a los 

necesitados. 

 A mí me gusta Educación sin Fronteras, por sus proyectos educativos que tienen en diferentes 

lugares y a mí me gustaría viajar también. 

 

- ¿Y cuál sería la organización que menos les atraería?  

 Yo elegí Oxfam, porque no tengo ni idea de que se trata. 

 Yo también, Oxfam por que no me suena. 

 No tengo nada en contra de los católicos, pero a mí no me agrada Fe y Alegría, tengo un familiar 

que trabajo allí, y no me gustaría trabajar allí. 

 Yo puse Oxfam también, porque les falta informar más. 

 Para mi Caritas, no sé no me parece atractiva. 

 

- Vamos a pasar al siguiente ejercicio, como ven la categoría es infancia y allí se ponen las ONL, lo 

primero que se les venga a la mente, coloquen 5 adjetivos por cada organización, como si pensarán 

en una persona. Solo 5 adjetivos por cada ONL. 

- Tiempo para que respondan - 

- ¿Se les hace fácil pensar en las ONL pensándolas como si fueran una persona? 

 Pienso que si las veo como una persona, es más fácil poder ver las características. Yo he enfocado 

características más positivas, lo que más resalta en las ONL es la solidaridad, así que yo he colocado 

Solidario. 

 

- En la primera organización UNICEF, ¿qué características han colocado? 

 Solidario, integro, justo, perseverante, bondadoso. 

- ¿Alguien más puso características similares? 

 Yo puse solidaria también, amigable, por el tema de niños alegres, también puse cooperativo. 

- ¿Qué otros adjetivos? 

 Transcultural, porque puede intervenir en la cultura de cada lugar, con sus reglas y costumbres. 

 Yo puse pluricultural. 

 Comprometida, se ve las actividades que hace por su causa, siempre están activos. 

- ¿Alguien más desea compartir sobre UNICEF? 

 Es una de las mejores, hacen investigaciones. 

- La siguiente ONL, Save the Children, ¿qué adjetivos o características le dan? 

 Compasiva, dadivosa, comprensiva, amorosa, integradora. 

- ¿Porque los ves así?



  

 

356 

 Por el tema de que esta ONL trabaja en las poblaciones menos tocadas, y para ir a esa población se 

requiere una sensibilidad especial, entonces veo que destaca la compasión. Las personas que más 

piensan en ayudar son más sensibles, por ahí destaca ese toque sensible. 

 También son amorosos, solidarios, protectores, para mi es lo que destaca. 

 Desarrollan la paciencia para poder atender, así que para mí destaca la paciencia. 

- ¿Alguna otra característica? 

 Inclusión, porque trabajan también con personas con discapacidad, tienen compasión, son 

serviciales. 

 

- Ahora hablemos de Aldeas Infantiles SOS, ¿qué adjetivos encontraron? 

 Educadora, porque tienen que guiar a los niños de forma integral en el hogar. 

 Yo puse exigente, porque si el trabajo es con niños y tienen que colaborar muy fuerte. 

 Para mi destaca la protección y que es solidaria. 

 La alegría porque están trabajando con niños, y tienen que darle una educación amena. 

 

- Muy bien, ahora pasamos al tercer ejercicio, con la categoría de pobreza, están Caritas, Acción 

contra el Hambre y Oxfam, les doy unos minutos para que coloquen 5 adjetivos por cada ONL. 

- Tiempo para que respondan -  

- Ahora empezamos con Caritas, ¿qué adjetivos destacan, que tipo de persona sería? 

 Yo lo veo Colaboradora porque están dando mucha ayuda, muy movilizador, porque mueve a las 

personas. 

 Para mi trayectoria, por el tiempo, tienen mucho tiempo y para que una organización permanezca 

en el tiempo con el mismo trabajo tiene que tener trayectoria, que mantengan esa temática de 

pobreza, no es fácil. 

 Para mi destaca protectora, porque tiene que cuidar a los desamparados. 

 Pienso que es una organización solidaria, que busca atender a los más necesitados y ayudarles a 

salir adelante. 

 Amorosa, porque ama al prójimo, de dar un tiempo para esa gente que tiene menos que nosotros. 

 Para mi destaca, integradora, porque va a diferentes lugares, diferentes contextos. 

 Para mi destacan tres, apasionada, amorosa y servicial. 

 Me parece una organización bastante comprometida, comparte con los que no tienen. 

 

- Ahora pasamos a Acción contra el Hambre ¿cuáles son los adjetivos que más resaltan? 

 El compromiso, la unión con los seres humanos para el beneficio de los menos favorecidos. 

 Es tolerante, se acomoda a la situación. 

 Para mí, la voluntad, la disposición para hacer su trabajo. 

 

- Pasamos, a Oxfam, ¿qué adjetivos han encontrado?
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 Yo he puesto, motivacional, que da motivación por el trabajo que realizan, a cualquier lugar que 

vayan, siempre van a motivar a las personas a salir adelante. 

 Para mi es comprometida, amorosa, solidaria, es lo que más destaca, ayudan a los demás. 

 

- ¿Algún otro adjetivo? ¿nada? entonces pasamos al cuarto ejercicio, y ahora tenemos a la categoría 

de educación, tenemos a Compassion, Educación sin Fronteras y Fe y Alegría. Igual tienen que 

poner los 5 adjetivos por cada organización. 

- Tiempo para que respondan -  

- Ahora hablemos de Compassion, las características que más resalten. 

 Compañerismo, la unidad 

 Para mi es eficaz y sociable, como que tiene que ver el tema de la relación interpersonal, yo creo 

que cada organización tiene un perfil ideológico, ellos ven más el tema de la escuela interactiva. 

 Para mí la integridad, por el tema de educación. 

 Yo no la conozco. 

 

- Pasamos ahora a Educación sin Fronteras 

 Ellos son globales, y eso los hace tolerantes, más allá de un territorio. 

 Para mi es dedicación. 

 Para mi inclusivo, por el tema que llega a todas las personas necesitadas. 

 

- Pasamos al siguiente Fe y Alegría 

 A mí me parece eficiente, pero otro lado parece muy cerrado, tal vez por el tema religioso, una 

mente cerrada desde el ámbito religioso. 

 Yo lo veo dogmático, y aparte que tengo familia que ha estudiado allí y han tenido que hacer el 

bautismo, y si eres de otra religión no podrías estar allí. 

 Para mi destaca la integridad. 

 Yo los veo bien organizados, por el tema que manejan escuelas tienen que ser organizados. 

 Yo puse voluntad y solidaria, creo que tienen buenas intenciones. 

 

- Bueno les agradezco muchísimo por su tiempo y sus aportes. 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 2 

 

- Buenos días, vamos a tener un tiempo para presentarnos y decir nuestros nombres y nuestras 

aficiones. 

- Tiempo de presentación – 

- Chicos cuando piensan en la palabra ONL u organización no lucrativa, sin fines de lucro, ¿cuál es 

la primera palabra que se les viene a la mente? 

 Pienso en voluntariado. 

 Sin fines de lucro. 

 Gratis. 

 Solidaridad. 

 

- ¿Qué te atraería de una ONL para decidir colaborar en ella? Como vimos en la ficha de 

información personal, se puede colaborar siendo voluntario, realizando donaciones de dinero, se 

puede también contribuir con servicio, por ejemplo yo me ofrezco a traerles una  maceta, voy a 

traer algo en especies. 

 Su finalidad. 

 Me atraería la alegría que se vive dentro de la organización. 

 Su espíritu de querer ayudar. 

 Saber a quién van ayudar. 

 Si puedo hacer algo desde mi carrera que estoy estudiando. 

 El entusiasmo que tienen. 

 Quizás también las ganas de relacionarse con otros tipos de personas y poder conocer más sobre 

otras realidades. 

 

- Les he traído unas  hojas de trabajo, ahora realizaremos un primer ejercicio, pueden leer las 

instrucciones cada uno en silencio. 

- Tiempo para que respondan - 

- Sería interesante que compartieran ¿cuál es la ONL más atractiva para ustedes? 

 Para mi es más atractiva UNICEF, porque es internacional. 

 Para mi Save the Children porque me gusta el trabajo con niños. 

 A mí también me interesa Save the Children los niños son importantes. 

 A mí me gusta Fe y Alegría porque es muy conocida por sus colegios para los niños más pobres.  

 Aldeas Infantiles, me llama la atención por la idea que tienen hogares para los niños 

abandonados. 

 Caritas me parece una organización muy buena. 

- ¿Pensando ahora en la organización menos atractiva?  



  

 

359 

 Para mí la menos atractiva es Fe y Alegría no me gusta la imagen que proyectan. 

 Oxfam es la menos atractiva y menos conocida, no sé de qué va. 

 Para mi Oxfam también, no la conozco mucho. 

 Oxfam no se dan a conocer, es como que se esconden. 

 

- Ahora pasamos al segundo ejercicio, vamos a tocar el tema de infancia y allí se señalan 3 

organizaciones, UNICEF, Save the Children y Aldeas Infantiles SOS. Coloquen 5 adjetivos por cada 

organización pensando como si fuera una persona. Lo primero que se les venga a la mente. 

- Tiempo para que respondan – 

- Hablemos de UNICEF, ¿qué adjetivos o características resaltarían de ella? 

 Pienso que UNICEF es una organización muy inclusiva, participativa, que busca que la sociedad 

conozca de su trabajo y sobretodo solidaria. 

 Yo también la veo como solidaria, bondadosa porque ayudan a los demás, también es 

comprensiva. 

 Para mí también es solidaria, eso es lo que más destaca para mí. 

 Sí, solidaria y caritativa, porque ayudan a los más pobres. 

 También es organizada y seria. 

 

- ¿Como ven a Save the Children? 

 Lo veo como sociables y humildes. 

 Lo veo como una persona sensible porque se enfoca en los problemas sociales que atacan a los 

niños pero a la vez busca sensibilizar a las personas para que estas brinden un apoyo de una u 

otra manera. 

 Yo la veo como una madre que hace lo que sea para rescatar a sus hijos. 

 Yo la veo como comprensiva y compasiva, que se preocupa de los demás. 

 

- ¿Cómo ven a Aldeas Infantiles SOS? 

 Yo la veo eficiente, porque cumple bien su trabajo y también ayudadora.  

 A Aldeas Infantiles la veo como una mamá de 36 años. 

 Carismática y perseverante, es lo que para mí destaca. 

 Solidaria, amorosa y sensible. 

 

- Chicos pasamos al tercer ejercicio, tenemos la categoría de pobreza, está Caritas, Acción contra el 

Hambre y Oxfam, pueden colocar los 5 adjetivos. 

- Tiempo para que respondan - 

- Ahora hablemos de Caritas, lo que más resalte para ustedes. 

 Caritativa, porque se preocupa por los niños y puede dar todo. 

 Empático porque se identifica con los problemas de las otras personas.
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 Responsable y caritativa porque ayudan mucho. 

 

- Pasamos ahora a Acción contra el Hambre, ¿alguna característica resaltante? 

 Yo lo veo como si fuera un político, manipulador, porque en las otras organizaciones como 

Caritas, Oxfam no dicen en sí de que trata, en cambio en Acción contra el Hambre ellos de frente 

te dicen que es del hambre, y es como un tema que no mucho lo tocan, al menos en 

Latinoamérica, yo lo veo así como un político calculador, bastante sucio, no sé, por el mismo 

hecho de tratar este tema. 

 Yo como un hombre calculador, un poco frío. 

 Amoroso también, como una madre. 

 Yo lo veo como un papá responsable. 

 

- Ahora la organización Oxfam, ¿cuáles serían los adjetivos que resaltan? 

 Lo veo como desconocido solidario, no le interesa que su nombre sea popular. 

 Yo pienso que también que es desconocido, lo puse también como lento, más me suena a un 

fármaco y la mayoría de eso lo usan los ancianos, por lo que yo me lo imagino como un anciano 

canoso de 80 años. 

 Lo veo como serio, como que no se publicita tanto. 

 Desinteresada y sensible. 

 

- Ahora pasamos a la categoría educación, está Compassion, Educación sin Fronteras y Fe y Alegría. 

Completen 5 adjetivos por cada organización, como si fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan - 

- ¿Cuáles son las características más resaltantes de Compassion? 

 Lo veo como de iglesia, un cura, cristiano, devoto. 

 Son como sectoristas, sectorial, eligen a su grupo y las condicionan que una persona pertenezca a 

su religión. 

 Poder adquisitivo, solventes, porque tienen que tener dinero para ayudar. 

 Los veo como humildes, no les importa recibir reconocimiento. 

 Son muy serviciales, responsables y protectores. 

 

- Ahora Educación sin Fronteras, ¿qué adjetivos han colocado? 

 Comprometido, porque tienen que estar comprometidos con su causa. 

 Perseverante, porque ellos siguen con su trabajo. 

 Lo veo como un hombre adulto soltero porque pienso que es aventurero, como es  Educación sin 

Fronteras como que le gusta viajar. 

 Yo lo veo como una maestra, porque una maestra tiene todas las cualidades para educar más a 

los niños.
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 Perseverante, que no tiene fronteras. 

 Lo veo como ambiciosos, porque quieren lograr mucho, pero como algo positivo. 

 

- ¿Qué rasgos resaltan de Fe y Alegría? 

 Persona humilde,  que no tienen mucho dinero, también resalta que son una persona apática, 

ellos están más por televisión, radio, no tanto por redes sociales, los veo como una monja 

solterona. 

 Religiosa, muy caritativa. 

 No me inspira. 

 Los veo religiosos, y tienen alegría como dice su nombre. 

 Carismática, alegre, divertida. 

 Lo veo como una mujer religiosa de 50 años, es la imagen que me da. 

 Responsable, porque trabajan con los niños desde abajo. 

 

- Muchas gracias por su participación, han aportado mucho. 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 3 

 

- Buenos días, desearía que tuviéramos un breve tiempo de presentación para conocernos un 

poco, decir nuestros nombres y nuestras aficiones. 

- Tiempo de presentación – 

- Quisiera lanzarles esta pregunta, si les digo ONL, ¿qué son las organizaciones no lucrativas? ¿cuál 

es la primera palabra que se les viene a la mente? 

 Ayuda desinteresada. 

 Ayuda al prójimo. 

 Organización de personas. 

 Comunitario. 

 

- ¿Qué les atraería más de una organización para decidir dar algo, tiempo, dinero o servicios? 

 A quien va dirigido. 

 El tema de la familia, de niños. 

 Si va dirigido a los niños. 

 Tendría que ver si es que la organización en verdad ayuda, hay productos que se donan y que en 

verdad sean repartidos. 

 Estar en una organización que sea seria. 

 A mí me llamaría la atención una organización que trabaja en zonas rurales, más alejadas, eso me 

animaría. 

 Si tiene que ver con mi carrera profesional, me gustaría ganar experiencia. 

 

- Vamos ahora a completar unas hojas de trabajo, el primer ejercicio, tienen unos minutos para 

responder.  

- Tiempo para que respondan - 

- Para cada uno de ustedes ¿cuál sería la organización no lucrativa más atractiva a donde les 

gustaría contribuir de alguna manera? 

 Para mi UNICEF, me encanta esa organización, me parece muy importante. 

 A mí también me atrae UNICEF, pienso que ganaría mucha experiencia allí. 

 Estoy de acuerdo, UNICEF, es la mejor, es internacional, la más conocida. 

 Para mí la más atractiva es Educación Sin Fronteras, porque me gustaría colaborar en la 

educación del país. 

 En cambio, a mí me atrae Acción contra el Hambre, el poder ayudar a muchas personas que la 

pasan mal. 

 

- ¿Y cuál sería la organización que menos les atrae? 
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 Definitivamente no me atrae Compassion, no sé, no me gusta. 

 A mí tampoco me atrae Compassion como que la veo muy religiosa. 

 La menos atractiva para mi es Acción contra el Hambre. 

 A mí no me gusta Save the Children, los siento lejanos. 

 

- Ahora vamos a completar el segundo ejercicio que tiene que ver con la categoría de infancia, 

están 3 organizaciones, UNICEF, Save the Children y Aldeas Infantiles SOS. Piensen en 5 adjetivos 

por cada organización pensando como si esa ONL fuera una persona. 

- Tiempo para que respondan – 

- Veremos ahora de UNICEF, ¿qué adjetivos ven en ella? 

 Solidaria, creo que eso es lo que más destaca, y también generosa. 

 Para mí, es solidaria y protectora y bondadosa. 

 Caritativa, colaboradora, es lo que yo veo en ella.  

 Solidaria, compasiva y leal, que está a favor de las personas. 

 Yo puse lo mismo, solidaria, compasiva y leal. 

 Yo puse, solidaria y desinteresada. 

 Solidaria, desinteresada y motivadora, para mí es lo que más resalta. 

 

- Pasemos ahora a Save the Children, ¿qué adjetivos ven en ella? 

 Protectora, porque cuida de los niños, y muy cariñosa. 

 Solidaria, fuerte, protectora en defensa de los niños. 

 Yo también la veo protectora, defensora. 

 Caritativa y protectora es lo que para mí más resalta. 

 Solidaria, desinteresada. 

 Solidaria y amorosa, porque están buscando ayudar a los niños indefensos. 

 

- Pasemos ahora a Aldeas Infantiles SOS, ¿qué adjetivos ven en ella? 

 Es caritativa y organizada ya que ayudan a muchos niños abandonados. 

 Yo puse solo 2 adjetivos, bondadosa y generosa. 

 Para mí es muy trabajadora, porque trabajan a favor de muchos niños y también solidaria. 

 Para mí es una organización paternal, porque la veo como mu padre y también la veo proactivo. 

 Para mí también es proactivo, porque ellos ven donde hay necesidad y también son caritativos y 

responsables en su trabajo. 

 

- Ahora completaremos el tercer ejercicio donde está la categoría de pobreza: Caritas, Acción 

contra el Hambre y Oxfam. Escriban 5 adjetivos que se les venga a la mente. 

- Tiempo para que respondan – 

- Empezamos ahora con Caritas, ¿Cuáles serían los adjetivos que más resaltan de esa organización?
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 Luchadora, porque lucha por sus ideales. 

 Solidario, caritativo, es lo que resalta, porque buscan ayudar al prójimo. 

 Son muy trabajadores, siempre los ves trabajando en algo, y también caritativo. 

 Si yo los veo caritativos y solidarios, viendo cómo ayudar. 

 Son altruistas, sin esperar nada a cambio, son buenos. 

 Desinteresados y sociables, siempre los puedes ver cuando más se necesita. 

 

- Pasamos ahora a Acción contra el Hambre, ¿qué adjetivos son los que más resaltan de esa 

organización? 

 Yo puse servicial, porque está dispuesto a cuidar a los niños que no tienen recursos económicos y 

que sufren de desnutrición. 

 Honesto, porque trata un tema bien delicado. 

 Filántropo y solidario porque ayudan en una necesidad urgente como es el hambre. 

 Son sensibles, en este tema y también solidarios. 

 

- Ahora veamos a Oxfam, ¿qué adjetivos son los que más resaltan de esa organización? 

 Lo veo como tolerante, como un joven, que va hacia donde está la necesidad. 

 Filántropo, que ayuda desinteresadamente y solidario. 

 Proactivos, y solidarios ven donde se les necesita. 

 Compasivos, y caritativos y empáticos. 

 

- Bien, avanzamos a la categoría educación, allí están presentes Compassion, Educación sin 

Fronteras y Fe y Alegría. Escriban 5 adjetivos por cada organización, como si fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan - 

- Pensando en Compassion ¿Qué adjetivos son los más resaltantes de Compassion? 

 Pienso que está vinculado a lo religioso, son cristianos y eso les motiva a ayudar más. 

 Es Compasivo, altruista, responsable con la causa por la cual luchan. 

 Proactivo y organizado. 

 Futuristas, porque piensan a futuro a quienes van ayudar. 

 Laborioso, amoroso y solidario, piensan en mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. 

 

- Pensando en Educación sin Fronteras, ¿qué adjetivos son los más resaltantes que han colocado? 

 Dinámico, porque trabajan para lograr una buena educación. 

 Lo veo como preocupado por la educación. 

 Los veo como una persona innovadora, que busca cosas nuevas y creativas. 

 Como impulsador que busca llegar más allá, sin fronteras, que su apoyo llegue más allá de lo 

esperado. 

 Comprometida con la educación y solidaria.
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 Lo veo como un hombre de mediana edad. 

 

- Por último tenemos a Fe y Alegría, ¿qué adjetivos son los más resaltantes de esa organización? 

 Ambiciosa y manipuladora, porque pienso que tienen demasiados edificios, se mueve el lucro 

porque reciben demasiadas donaciones, no me convence. 

 Empeñosa y solidaria. 

 Educador en valores y formación y también muy sociable. 

 Muy dinámicos y empeñosos en su trabajo, tienen que atender a muchos estudiantes. 

 

- Muchas gracias por sus aportaciones, son muy valiosas. 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 4 

 

- Buenos días, gracias por su participación en este grupo focal, vamos a usar un breve tiempo para 

presentarnos y conocernos un poco, ca uno decimos nuestros nombres y aficiones. 

- Tiempo de presentación – 

- Quisiera lanzarles esta pregunta, si les digo ONL, que son las organizaciones no lucrativas ¿cuál es 

la primera palabra que se les viene a la mente? 

 Esperanza. 

 Calidad de vida. 

 Solidario. 

 Caritativo. 

 Donaciones. 

 

- ¿Qué les motivaría o atraería de una organización no lucrativa para decir yo voy a participar en 

ella? 

 Las organizaciones que trabajan con animales en abandono porque también merecen una vida. 

 Las ONL que trabajan el tema de pobreza, el hambre. 

 Su propósito. 

 Me interesa saber a quienes van ayudar. 

 Para quien va la ayuda. 

 Que solución dan a la necesidad. 

 Me gustaría que tenga que ver con mi carrera profesional, creo que eso me motivaría bastante. 

 A mí también me interesaría eso, que tenga que ver con mi carrera. 

 

- Tengo unas hojas de trabajo que me ayudaría mucho si las completan, ahora empezaremos con 

el primer ejercicio.  

- Tiempo para que respondan - 

- Pensando en la ONL más atractiva ¿cuál sería esa organización no lucrativa más atractiva donde 

podrían decir allí me gustaría colaborar de alguna manera? 

 Considero que la más atractiva es Save the Children, por la misión que tienen de ayudar a los 

niños. 

 Para mí sería Fe y Alegría porque buscan mejorar la educación. 

 La más atractiva para mi es UNICEF, es una organización muy grande, internacional, conocida, es 

famosa. 

 Para mí también es UNICEF. 

 Aldeas Infantiles me atrae la labor que hacen con los niños que no tienen padres, que puedan 

encontrar un hogar, eso es vital. 
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 Educación sin Fronteras me gusta, pensando en una educación que llegue a todos sin importar las 

fronteras. 

 

- Ahora pensando en la organización menos atractiva ¿Cuál sería? 

 No me gusta Oxfam, me parece distante, desconocida. 

 Yo pienso lo mismo como que Oxfam está poco publicitada. 

 A mí no me agrada Educación sin Fronteras. 

 Compassion no me gusta, no es tan conocida. 

 Para mí Aldeas Infantiles. 

 

- Completaremos ahora el segundo ejercicio que encierra a  3 organizaciones de la categoría de 

infancia, están, UNICEF, Save the Children y Aldeas Infantiles SOS. Escriban en sus hojas 5 

características o adjetivos por cada organización viéndolas como como si fueran una persona. 

- Tiempo para que respondan – 

- ¿Qué adjetivos colocaron en UNICEF? 

 Yo la veo como una organización caritativa, porque ayuda a los demás y también honesta. 

 Lo veo como un padre que está protegiendo a sus hijos. 

 Para mí resalta que es internacional. 

 Yo la ve desinteresada y solidaria. 

 Para mí es Solidaria y altruista, que ayuda sin pedir nada a cambio. 

 Para mí destaca que es solidario, amoroso y protector. 

 Solidario, protector y servicial. 

 

- ¿Qué adjetivos asignaron a Save the Children? 

 Amorosa, alegre y fuerte porque son características importantes para trabajar con niños. 

 Solidario, altruista, caritativo, sensible con la necesidad de los niños. 

 Compasiva y futurista, porque miran al futuro, que cosas pueden hacer para ayudar. 

 Paciente y optimista y sabio es lo que yo destaco. 

 

- ¿Qué adjetivos asignaron a Aldeas Infantiles SOS? 

 Es eficaz, porque dan un buen servicio y generosos, buenos. 

 Son muy profesionales en lo que hacen, y preocupados, también proactivos. 

 Son trabajadores, agradables, dan un buen ambiente a los niños. 

 Yo puse, solidario y protector porque buscan lo mejor para los niños, los cuidan. 

- Pasamos ahora el tercer ejercicio de su hoja de trabajo, con la categoría de pobreza: Caritas, 

Acción contra el Hambre y Oxfam. Por favor piensen en 5 adjetivos que mejor describan a las 

organizaciones.  

- Tiempo para que respondan -
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- Bien, hablemos de Caritas, ¿qué adjetivos resaltan más para esa organización? 

 Su trayectoria, porque por años se les ve trabajando y son solidarios y empeñosos. 

 Desinteresados, eso es lo que más resalta. 

 Yo puse padrino, porque da donativos, más que todo lo referente a apadrinar. 

 Es servicial y muy solidario, miran como ayudar, aunque demande mucho trabajo. 

 

- Ahora hablemos de Acción contra el Hambre, ¿qué adjetivos resaltan en esta organización? 

 Es proveedor, porque provee una necesidad más que necesaria y también servicial y los veo 

como una madre. 

 Son compasivos y valientes, porque el trabajo que tienen que hacer no es fácil. 

 Generosos y solidarios. 

 Yo puse, humano porque suplen una necesidad muy humana como es la comida y también son 

solidarios. 

 

- Ahora hablemos de Oxfam, ¿qué adjetivos resaltan de la organización? 

 Yo lo veo como luchador, porque lucha por el bien común. 

 Desinteresado, porque no le importa no ser muy conocido y también bueno. 

 Organizado y solidario, sin esas características no podría cumplir su propósito. 

 La veo como una mujer firme y fuerte, nada la mueve, nada le da miedo. 

 

- Ahora pasamos a la última hoja de trabajo, con la categoría educación, y las organizaciones 

Compassion, Educación sin Fronteras y Fe y Alegría. Como en las anteriores hojas escriban 5 

adjetivos por cada organización, pensando como si fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan - 

- Empecemos por Compassion, ¿qué adjetivos resaltaría de esa organización? 

 Radicales, por su tendencia religiosa. 

 Caritativo y solidario, por su deseo de contribuir en mejorar la calidad de vida de los niños. 

 Futurista, siempre pensando más allá y es comprometida con su causa. 

 Es colaborador, bueno y excelente en lo que hace. 

 

- Pasando a Educación sin Fronteras, ¿qué adjetivos son los más resaltantes de esa organización? 

 Yo la veo como una madre, dinámica, fuerte. 

 Apasionado con lo que hacen y colaborador. 

 Altruista, luchador con su causa de le educación y paciente con los niños. 

 Es integradora y educadora, llegan a los lugares más necesitados. 

 

- Por último Fe y Alegría, ¿qué adjetivos son los más resaltantes de esa organización? 

 Trascendente e impulsadora.
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 Los veo como amigable y optimista, siempre pensando en que las cosas van a funcionar bien. 

 Amables con las personas y protectores. 

 Educador, y lo hacen de forma excelente, y también colaborador. 

 

- Gracias por su tiempo y sus aportes. 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 5 

 

- Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, para iniciar esta sesión, vamos a presentarnos 

cada uno de nosotros, como decir nuestros nombres y nuestras aficiones o lo que más nos gusta 

hacer. 

- Tiempo de presentación – 

- Quisiera preguntarles, si les digo ONL u organización sin fines de lucro, ¿Qué es lo primero que se 

les viene a la mente? 

 Ayuda desinteresada 

 Voluntaria 

 Dinero para ayudar 

 Solidario 

 Buscan el bien para los demás 

 

- ¿Que sería para ustedes lo más atrayente de una organización no lucrativa, que les animaría a 

para poder contribuir? 

 Para mi es importante el tipo de proyecto social. 

 El fin de la organización. 

 Que ayudan realmente a las personas. 

 Que son útiles a la sociedad. 

 Su servicio, si realmente están solucionando una problemática.  

 Si puedo practicar en algo de mi carrera pienso que me gustaría mucho, tener un nuevo 

panorama.  

 Su temática. 

 

- Ahora vamos a pasar al primer ejercicio, aquí hay 3 columnas, con un listado de las ONL, 

marquen todas las ONL de listado que más les atraen por cualquier motivo, luego marquen 

solamente una organización que más les atrae, y luego marquen esa ONL que no les gusta para 

nada, que no les atrae. 

- Tiempo para que respondan - 

- ¿Cuál es la organización más atractiva para ustedes? 

 Para mí la más atractiva es UNICEF porque es muy famosa. 

 Para mí también pienso que allí aprendería mucho. 

 Yo pienso lo mismo, UNICEF es una organización mundial, que tiene muchísimo para dar. 

 UNICEF es la organización que tiene mucho para ofrecer y me gusta que sea de infancia. 

 Yo estoy segura que allí podría ganar mucha experiencia en mi carrera. 
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 Para mí la más atractiva es Educación sin Fronteras, por su temática más va con lo que quisiera 

hacer, me gusta la educación. 

 

- ¿Y cuál sería para ustedes la organización menos atractiva?   

 Para mí la menos atractiva es Acción contra el Hambre como que su tema no me llama la 

atención. 

 Caritas no me atrae, la veo muy religiosa. 

 Fe y Alegría no me gusta, como que la veo muy anticuada. 

 A mí tampoco me gusta Fe y Alegría. 

 Fe y Alegría me parece como que es distante. 

 A mí la que menos me atrae es Caritas por el tema que está muy centrada en la iglesia, no se la 

veo más como de la religión. 

 

- Vamos al segundo ejercicio, con el tema de infancia y 3 organizaciones, UNICEF, Save the 

Children y Aldeas Infantiles SOS. Coloquen 5 adjetivos por cada organización que crean 

convenientes, piense a cada organización como si se tratara de una persona.  

- Tiempo para que respondan – 

- ¿Cuáles serían los adjetivos que han puesto de UNICEF que más les llaman la atención viendo a la 

organización como una persona? 

 Popular porque la mayoría de personas la conocen, es famosa. 

 Amorosa porque les interesa ayudar a los demás. 

 Solidaria porque ayuda a las personas necesitadas. 

 Para mí también solidaria, por la labor que hacen atienden a los niños. 

 Caritativa y solidaria, es lo que más destaca para mí. 

 Son responsables con lo que hacen y son solidarios. 

 

- Ahora pasemos a Save the Children, ¿qué es lo que más destaca de esta organización? 

 Son comprometidos porque apoyan a los niños, dedican su tiempo. 

 Los veo amigables, como que están cercanos a las personas. 

 Para mí son juveniles, que llegan a los jóvenes ayudan a los niños. 

 Para mi destacan, infantil, en el sentido que se enfocan a los niños, a ser divertidos para ellos, por 

eso también los veo amigables. 

 Los veo amorosos, cuidadosos, como un niño pequeño. 

 

- Ahora pensando en Aldeas Infantiles, ¿cuáles son los rasgos que más resaltan para ustedes? 

 Protector ya que cuida a los niños, está cercano. 

 Hacendoso porque pone todos sus esfuerzos para ayudar. 

 Solidarios y responsables, se toman en serio su trabajo.
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 Integrador, porque buscan que los niños se integren como en un hogar. 

 Son cariñosos, amorosos, como una madre. 

 

- Vamos al tercer ejercicio, con la categoría de pobreza, Caritas, Acción contra el Hambre y Oxfam, 

escriban 5 adjetivos como si se tratara de una persona. 

- Tiempo para que respondan - 

- La siguiente organización es Caritas, ¿qué adjetivos destacan? 

 Es nacional, no solo se centra en la capital si no que está en otras ciudades. 

 Amoroso porque demuestran cariño, amor, anima a la gente, apoyándoles para que salgan 

adelante. 

 Son inclusivos, que todas las personas formen parte del desarrollo. 

 Son solidarios y comprometidos con su causa. 

 Para mí también son solidarios, pero también famosos, porque son bien reconocidos. 

 

- Ahora Acción contra el Hambre, ¿Qué resaltan de ella? 

 Calidad de Vida. 

 Perseverante porque no es fácil conseguir ayuda para poder realizar este tipo de ONL, no es fácil 

que alguien te ayude con insumos, comida o dinero. 

 Solidarios, por la ayuda que dan y también confiables, porque van a dar la ayuda sin que quede 

en el camino. 

 Solidario, amoroso y responsable, la ayuda la darán sí o sí. 

 

- Oxfam, ¿qué adjetivos resaltan? 

 Serio, su nombre me inspira seriedad. 

 Innovadora, porque capacita a las personas para trabajar. 

 Capacitadora ya que capacita, prepara a las personas para que salgan adelante. 

 Admirable porque no cualquiera se da el trabajo de enseñar o educar a alguien como lo hace esta 

organización. 

 

- Chicos, ahora pasamos a la categoría educación, con Compassion, Educación sin Fronteras y Fe y 

Alegría. Escriban 5 adjetivos por cada organización, como si la organización fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan - 

- ¿Cuáles son los adjetivos que más resaltan de Compassion? 

 Estratégica porque planea su ayuda. 

 Educadora su nombre me inspira. 

 Solidario por la forma como ayudan al niño. 

 Religiosa porque es una organización cristiana. 

 Ingeniosa necesita de mucha inteligencia. 
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 Eficiente, necesita de una buena organización. 

 Comprometida con la educación. 

 

- Ahora Educación sin Fronteras ¿Qué es lo que más resalta? 

 Excelente, porque su trabajo es bueno. 

 Integradora, no se centra en un solo lugar si no que llega a muchos lugares. 

 Organizado, por todas las cosas que hacen, y también solidario. 

 Tolerante, e integradora, que su ayuda llegue a todos. 

 

- Fe y Alegría, ¿qué sería lo que más resalta de esta organización? 

 Para mí son estafadores porque conozco algunos colegios de Fe y Alegría y no tienen una buena 

enseñanza. 

 Yo tengo otro punto de vista, que es emprendedora, que está creciendo y que está dando buenos 

resultados. 

 Inclusiva, porque buscan estar cercanos, abiertos a los demás. 

 Yo creo que son trabajadores, porque por sus objetivos, buscan que los jóvenes que estudian 

luego puedan obtener un trabajo, porque mayormente la gente que estudia allí son de bajos 

recursos.  

 Rural, porque llegan a muchos lugares de Perú. 

 Solidaria, por su ayuda que brindan. 

 

- Muchas gracias por su participación, sus aportes son valorados. 
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TRANSCRIPCIÓN - GRUPO FOCAL 6 

 
- Muchas gracias por su deseo de participar, les doy la bienvenida, y ahora para iniciar esta sesión, 

tengamos un tiempo para presentarnos cada uno de nosotros, para conocernos un poquito, 

digamos como nos llamamos y lo que más nos gusta hacer. 

- Tiempo de presentación – 

- Si les digo la palabra ONL u organización sin fines de lucro, ¿Cuál es la primera palabra que se les 

viene a la mente? 

 Altruista. 

 Donaciones. 

 Solidaridad. 

 Caridad. 

 Ayuda al prójimo. 

 Compasión. 

 

- ¿Qué les atraería más para desear colaborar en una organización no lucrativa? 

 El tema que trabajan que sea de beneficio social. 

 La ayudan que dan. 

 Los objetivos de la organización. 

 Su misión. 

 Que vaya con mi carrera, o sea que tenga conexión. 

 Que pueda aprender algo de lo que estudio, me gustaría ser voluntario en una organización 

donde pueda practicar mi carrera. 

 

- Tengo aquí unas  hojas de trabajo, lean con detenimiento las instrucciones del primer ejercicio, 

tienen unos minutos para marcar la ONL que más les atrae del listado y también marquen la 

organización que les parece la menos atractiva. 

- Tiempo para que respondan - 

 

- Bien ahora vamos a compartir ¿cuál es la ONL más atractiva para ustedes? 

 Para mí es Fe y Alegría porque me gusta que trabajan por la educación. 

 Yo pienso lo mismo, Fe y Alegría lucha por la educación y eso es lo que nuestro país necesita. 

 A mí me atrae UNICEF, por el concepto que manejan, y que sea tan internacional, humanitaria. 

 A mí también me atrae UNICEF, la veo como una organización muy grande, desarrollada. 

 UNICEF protege a la infancia y siempre está allí presente, bien comunicada. 

 Para mí es Acción contra el Hambre, me atrae que luchan contra la pobreza, el hambre, aquí en 

Perú hay mucha gente que necesita apoyo. 

 Acción contra el Hambre maneja un tema de mucha importancia. 
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 A mí la que más me gusta es Aldeas Infantiles, porque ofrecen hogares a los niños que no lo 

tienen. 

 

- ¿Pensando ahora en la que es menos atractiva?  

 Pues para mi es Save the Children, no me gusta. 

 Save the Children los veo poco sociables. 

 Definitivamente Oxfam, no me parece muy comunicativa. 

 Yo no conozco bien a Oxfam, pareciera que no les importa darse a conocer. 

 A mí no me atrae Oxfam porque como que no los veo interesados en ser comunicativos, en 

promover su trabajo. 

 

- Bien, ahora responderemos al segundo ejercicio, que trata a la categoría de infancia, con 3 

organizaciones, UNICEF, Save the Children y Aldeas Infantiles SOS. Por favor escriban 5 adjetivos 

por cada organización pensando como si fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan – 

- Primero veremos a UNICEF, ¿Cuáles serían los adjetivos que la describen como si fuera una 

persona, que es lo que resalta? 

 Es creativa porque están presentes en los medios de comunicación de diferentes formas. 

 Solidaria y caritativa porque hacen algo que mucha gente no hace de ayudar a los demás. 

 Son trabajadores, alegres en lo que hacen, y solidarios, disfrutan lo que hacen. 

 Son comprometidos porque no hacen algo una sola vez, si no que están por años sirviendo, y 

también los veo serios, en el sentido que lo hacen bien. 

 

- Ahora pasemos a Save the Children, ¿qué es lo que más destaca de esta organización? 

 Paciencia porque trabaja con niños y hay que tener paciencia con ellos. 

 Cariñoso porque dan amor a los niños. 

 Incansables, porque no se cansan de lo que hacen y solidarios por la ayuda que ofrecen. 

 Son compasivos y amorosos, dan amor a los niños. 

 Yo también los veo compasivos, con deseos de ayudar, solidarios y responsables. 

 

- Pasamos a Aldeas Infantiles, ¿cuáles son los adjetivos que más destacan? 

 Maternal porque dan un cuidado como si fueran una madre. 

 Comprometidos, incansables, no dejan de luchar por el bien de los niños. 

 Amorosos y dinámicos, ya que trabajan con niños. 

 Solidarios, amorosos y cariñosos. 

 Solidarios, caritativos y esperanzadores, que las cosas mejoraran. 
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- Pasamos al tercer ejercicio, con el tema de pobreza, hay 3 organizaciones Caritas, Acción contra 

el Hambre y Oxfam, coloquen 5 adjetivos por cada organización, como si fuera una persona. 

- Tiempo para que respondan - 

- Caritas, ¿qué adjetivos más resaltan para ustedes? 

 Futurista, porque tiene una preocupación por el futuro, pensando cómo van ayudar. 

 Los veo solidarios, que desean apoyar a los que están sufriendo y caritativos. 

 Son sensibles ante el dolor ajeno, son solidarios también. 

 Incentivadores, que animan a la gente a salir adelante y solidarios por la ayuda que dan. 

 Son serviciales, ayudadores. 

 

- Ahora hablemos de Acción contra el Hambre, ¿Qué característica resalta? 

 Altruista porque les gusta ayudar a los demás sin pedir nada a cambio y llegan a muchas familias. 

 Caritativo, porque dan sin esperar nada a cambio, solidario. 

 Son comprometidos, buscan responder a las necesidades. 

 Compasivos ante la necesidad. 

 Compasivos también y decididos, lo que se proponen lo logran. 

 

- ¿Cuáles serían los adjetivos que resaltan de Oxfam? 

 Inteligente, porque hacen que las personas aprendan a como subsistir. 

 Luchadores, si no lo fueran no podrían trabajar. 

 Solidario, porque ofrecen su ayuda y también serio porque son responsables. 

 Son inclusivos, sin excepciones. 

 

- Pasamos a la categoría educación, Compassion, Educación sin Fronteras y Fe y Alegría. Escriban 5 

adjetivos por cada organización, como si fuera una persona.  

- Tiempo para que respondan - 

- ¿Qué adjetivos destacan más en Compassion? 

 Apasionado por el trabajo que hacen que se tienen que esforzar mucho. 

 Paciente porque la educación de un niño no es de un día para el otro si no que lleva un largo 

tiempo. 

 Luchadora, incansable y solidaria. 

 Solidario y esperanzador, porque las cosas pueden mejorar. 

 Son inclusivos, que todos los niños tengan acceso a la educación. 

 

- Educación sin Fronteras, ¿qué adjetivos resaltan de esta organización? 

 Es inclusivo porque no limita, está en cualquier lugar, en este caso en Perú, no solo trabaja en 

Lima sino también en provincias. 

 Soñador porque buscan un mundo unificado no importa la lengua, quien llegar a todos.
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 Pacientes porque sus objetivos no los lograrán tan rápido. 

 Comprometidos con la causa que hacen. 

 Para mí también comprometidos, solidarios y responsables. 

 

- Finalizamos con Fe y Alegría, ¿qué rasgos resaltan? 

 Alegre como su nombre lo dice, destaca su alegría que comparte en los colegios. 

 Alegre, porque eso me inspira que trabajan con niños. 

 Responsable, porque preparan a los jóvenes para que trabajen en algo. 

 Incentivadora, porque están en colegios en lugares pobres, y les enseñan a trabajar para que 

puedan vivir, hay que analizar el lugar porque la mayoría de gente pobre tiene que trabajar para 

vivir y de repente hasta los niños tienen que trabajar para vivir, entonces el grupo tiene que 

incentivar al joven, al niño o a los padres para que ellos puedan estudiar. 

 Para mí más resalta que son comprometidos, porque están comprometidos con la enseñanza. 

 Comprometida, por sus programas que tienen buscan desarrollar la educación. 

 Sociable, por la cantidad de colegios de Fe y Alegría, han avanzado bastante y están bien 

comprometidos con las zonas más pobres. 

 

- Muchas gracias por su participación, sus aportes son valiosos. 
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ANEXO E 

Transcripciones de las Entrevistas en Profundidad 
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TRANSCRIPCIÓN - ENTREVISTA A CARITAS 

 
- Muchas gracias por el tiempo que me concedes ¿podrías decirme el cargo que ocupas en esta 

organización? 

 

Soy la responsable del área de imagen institucional en Caritas del Perú, ingrese como voluntaria y de allí 

fui avanzando como asistente y finalmente me quede como responsable desde hace ya 12 años. 

 

- ¿Y cuál sería tu rol en la organización? 

 

Mi rol es la de difusión externa básicamente, hay un área que se encarga de la comunicación interna, 

está separada y está más con el departamento de personal, que se encarga de todo lo que tiene que ver 

con los trabajadores, paseos, actividades, boletines mensuales, toda la parte interna, y yo 

específicamente en lo que es la parte externa, en manejo de los medios de comunicación, el envío de 

notas de prensa, conseguir entrevistas para mis voceros institucionales, manejar la página web, los 

contenidos, también trabajamos el tema del diseño de la página web con apoyo del área de sistemas, 

también trabajamos desde el 2012 con redes sociales, el facebook, twiter y youtube y todo es hacia 

afuera, luego también la relación con empresas, cuando vienen a donar por ejemplo, y también 

trabajamos el tema de responsabilidad social, formo parte del comité de responsabilidad social de la 

institución y se ha trabajado talleres hacia adentro para que los colaboradores sepan que era la 

responsabilidad social, la importancia que ellos también participen y todos involucrarnos, ha sido en el 

año 2011 que iniciamos con los trabajadores y todos involucrados hemos podido sacar buenos 

productos, uno, que se involucren y ya sepan los indicadores que deben ir recogiendo durante el año, 

que se identifiquen con la institución en las cosas que hacemos porque también hay gente nueva, 

entonces también les hacemos como una inducción de nosotros. Somos la única ONG en el país que 

hace balance social, nos ha costado bastante, sobretodo involucrar a los trabajadores en este tema, para 

que en las cosas importante sepan esto es lo que hacemos con las donaciones, con el dinero que 

recibimos de ustedes de la manera más transparente y eso es lo principal para nuestros grupos de 

interés. 

 

- En nuestro país no hay una normativa sobre el tema de transparencia, la parte del 

financiamiento. 

 

Sí, como que hay un poco de miedo, pero para nosotros si eso es lo primero aún más cuando hacemos 

campañas, en la página web colocamos cuanto está ingresando y cuando se está entregando el dinero, 

hay bastante cuidado en ese tema, por eso la gente confía mucho en nosotros, porque eso si lo 

cuidamos bastante. 

- ¿Digamos que eso es parte de sus políticas? 
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Sí, de nuestras políticas internas de comunicación, es lo que nosotros extendemos, eso es lo principal, la 

transparencia y el uso de los recursos. 

 

- ¿Brevemente me podrías explicar la misión y las líneas de acción de la organización? 

 

Caritas del Perú es una institución que pertenece a la iglesia católica, es una comisión, la conferencia 

episcopal tiene varias comisiones y entre ellas está Caritas, tenemos más de 58 años aquí y trabajamos 

por las poblaciones más vulnerables en zonas donde nadie llega, super alejadas, tenemos 48 Caritas 

diocesanos a nivel nacional y es toda una red de trabajo, a su vez las diocesanas trabajan con las 

parroquias y donde más cercanía tienen a la gente y por eso podemos acaparar más personas y saber 

donde existe la pobreza, donde existe la necesidad, porque tenemos a la gente en la zona. 

Tenemos siete ejes estratégicos, el primer eje es el de Dignidad Humana, que viene a ser todas las 

acciones de salud y nutrición que hacemos, educación, temas de inclusión social, 

medicamentos,  botiquines, obras sociales, eso es lo que tiene que ver con Dignidad, el primer eje.  

El eje de Desarrollo económico productivo, son todo lo que son cadenas productivas, forrajes, 

ganadería, utilizamos lo que es la alfalfa dormante, que es una alfalfa que crece en alturas, y eso ayuda 

para el forraje de los animales y su producción mejora, la leche sale más leche, entonces ya el poblador 

no solo tiene leche para su consumo sino también para vender y buscarlo en otras cosas, como queso, 

elaboración de derivados, apoyamos también en la creación de plantas queseras, y también para 

elaborar lácteos como el yogurt, esas cosas, y también el turismo solidario está dentro, hacemos el tema 

de turismo a la población la capacitamos, para que sean guías, o para  que sus mismas viviendas sean 

para acoger hospedaje, es parte del proyecto que se ha hecho y también cuidado del medio ambiente, 

está involucrado dentro de lo que es el Desarrollo económico productivo.  

El otro eje es Gestión de Riesgos y Emergencias, lo que es la construcción de casas con confort térmico, 

cocinas mejoradas, en zonas alto andinas, donde la temperatura llega a menos 30 grados bajo cero en 

las noches, son unas heladas terribles, y gracias a ese confort, gracias a esos materiales que captan la 

energía solar la temperatura sube a 10 grados dentro de la vivienda, y para ellos es perfecto, esos son 

los cambios de vida que se hacen, y también la cocina mejorada, en vez de cocinar en el suelo, ahora 

están de pie cocinando, sus hijos pueden acompañarlas, ya no hay peligro, usan la leña todo es natural, 

y ahora también la cocina está fuera de la vivienda, porque cuando tu llegas ellos cocinan, todos los 

animales, todo está en una sola habitación, entonces ellos no tienen una calidad de vida digna, al 

separar la cocina, la creación de cobertizos para los animales, cuyeras y todo eso, ellos ya ven una 

cambio en su vida, ya ellos mismos ven que tienen habitación, que tienen una cama, porque no tenían 

cama. He tenido la oportunidad de viajar a un pueblo, que está a 5100 metros sobre el nivel del mar, 

que está en Puno, y a una señora le pregunté cómo se sentía, y la señora me dijo que con decirle que yo 

nunca imaginé tener una cama y ahora todas las mañanas me levanto, sacudo mi cama y hago mi cama 

y que feliz soy, o sea pequeños detalles y cosas que en su día a día que pasan desapercibido, para esas 
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personas es una cambio total y eso es lo que busca Caritas, mejorar la dignidad de la persona y también 

ese eje tiene que ver con emergencias, porque puede pasar una tragedia, una inundación, un 

terremoto, nosotros estamos allí presentes, canalizamos las donaciones a las zonas de emergencia, 

hacemos un empadronamiento para saber quiénes están damnificados, que necesitan y en base a todo 

eso se elaboran proyectos para la reconstrucción, en el caso del terremoto del 2007, se reconstruyeron 

más de 1000 viviendas y también colegios, se reconstruyeron 23 colegios, en los medios de 

comunicación no veo mucha cabida ahí, más se dedicaron a decir que el gobierno no había hecho, pero 

no se dan cuenta, que habían instituciones que de forma silenciosa estaban trabajando, gracias a las 

donaciones del exterior que recibimos pudimos hacer eso, y ahora la gente vive feliz y digna con una 

vivienda porque también tuve la oportunidad de viajar a Pisco, y había un señor que me agradeció 

llorando, como si yo fuera, porque sin querer uno está involucrado porque así tu hagas otra tarea, y no 

hayas construido la vivienda, para ellos tu eres parte de ese cambio, y eso te hace sentir muy bien 

porque el señor está parapléjico y se quedó sin vivienda, y él pensó que nadie lo ayudaría, como 

quedaría su vida, y el señor llorando nos agradeció cuando le entregamos las llaves de su vivienda, por 

fin tengo una vida digna, puedo pasar mi enfermedad tranquilo, porque le ves con su casita feliz, 

entonces esas cosas a mí me han marcado, durante estos 12 años, porque yo siento que si hemos 

logrado cambios.  

Para nosotros no somos una ONG, podemos tener las características, estamos dentro de las 

regularizaciones, pero no nos consideramos ONG porque nosotros más buscamos que las personas sean 

dignificadas, que se cambien sus vidas, eso es lo que más nos interesa, no tanto los indicadores, más nos 

interesa la persona, como centro, esa es nuestra misión, sacarla de la pobreza en la que vive, por lo que 

no nos gusta que nos digan ONG. 

 

- ¿Cómo se llamarían a ustedes mismos? 

 

Como una institución de iglesia, nosotros como somos de la iglesia, nuestros directores son obispos y a 

ellos tampoco les gusta la palabra ONG, el contacto con la gente es lo que nos interesa. 

Otro eje, es Responsabilidad Social y Voluntariado, tenemos un comité de responsabilidad social, que yo 

también formo parte y en ese comité vemos las opciones que estamos por realizar, por ejemplo, 

productos como el balance social, trípticos o eventos en los que participamos en responsabilidad social 

e incorporar en los proyectos este tema también, los indicadores la GRI, Global Reporting Iniciative, y 

también el tema de los talleres de sensibilización para todos los colaboradores, para que sepan lo que 

estamos haciendo y lo importante que es que todos nos involucremos en esto de la responsabilidad 

social, de que el colaborador se sienta  bien, que en la institución sean valorados, que tenga 

reconocimiento, eso es importante para nosotros y para tener un buen clima laboral porque todo aquí 

es importante, entonces si todos nos sentimos bien, podemos reflejarlo hacia el exterior. 

Y voluntariado, recién estamos iniciando el proceso en lo que es el voluntariado, también formo parte 

de ese comité, comité ad hoc y estamos ya empezando para trabajar con instituciones con el 
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voluntariado corporativo, hacer acciones, y todo de la mano con obras sociales, nosotros apoyamos 

alrededor de 200 obras sociales a nivel de Lima y Callao y les apoyamos con estos voluntarios. 

Luego el otro eje el sexto, es Gestión del Medio Ambiente, que son todos los proyectos que están 

ligados a medio ambiente y que es un eje transversal en todos los proyectos ese tema, así como el de 

Seguridad Alimentaria, también es un eje transversal y se trabajan proyectos de recuperación de zonas 

degradadas, zonas que han sido olvidadas, y también acciones puntuales, como por ejemplo el compost, 

que son orgánicos para mejorar la alimentación, para que no contaminen. 

Y finalmente, el último eje es el Fortalecimiento Institucional que vienen a ser las acciones que estamos 

haciendo nosotros con los colaboradores y toda la red, como nos fortalecemos, talleres de capacitación, 

reuniones con las diocesanas por sectores, el sector norte, sur, estos serían nuestros siete ejes de 

trabajo, que son super amplios. 

Nuestra misión, te la podría definir que nosotros trabajamos por los más pobres y vulnerables y 

tratamos de hacer que esa persona sea digna, que logre un cambio en su vida que sea protagonista de 

su propio desarrollo, nosotros no vamos y le llevamos las cosas, ellos tienen que trabajar de la mano con 

nosotros, en el caso de la reconstrucción, ellos reconstruyeron con nosotros, es participativo, tienen que 

involucrarse. En el caso de las cocinas, ellos mismos lo hacen, nosotros les enseñamos y ellos colaboran 

y luego ellos lo replican, o sea hay un voluntariado allí también porque se lo replican al vecino y es una 

forma de avanzar también y ellos ponen algo de dinero, de lo que tengan, si pueden comprar una 

calamina, nosotros no vamos a construirle la casa, ellos tienen que involucrarse, para que lo puedan 

sentir como suyo y lo cuidan. 

 

- Sobre los medios que usan para publicitar su trabajo, hablemos un poquito. 

 

Primero las notas de prensa, trabajo con dos asistentes, hacemos notas de prensa y las enviamos a los 

medios, trabajamos de la mano con los coordinadores de proyecto para saber que están haciendo, que 

noticias tienen allí, a cuenta gente están beneficiando, en base recogemos y alzamos los más 

importantes y enviamos las notas, tratamos de conseguir entrevistas con medios, es bien difícil, pero si 

llegamos a conseguir entrevistas, pero en los medios a veces nos dicen eso no va, eso no jala, tiene que 

ser algo más grande, pero ahí tratamos de conseguir entrevistas, hacemos también videos de 

sistematización, cuando los proyectos están por terminar nos acercamos al coordinador y si tenemos 

algún presupuesto para hacer, si cuenta bien, si no cuenta, nuestra misma área tenemos cámaras, que 

no son profesionales, son normales, pero nosotros mismos tratamos de hacer la sistematización del 

video, los testimonios y todo eso lo compartimos en nuestras redes sociales y también nos sirve para 

cuando participamos en ferias de responsabilidad social y eventos, los vamos pasando, en los stands, y 

luego también trabajo de la mano con las 48 Caritas diocesanas, cada Caritas tiene un responsable de 

comunicación y si no lo tiene el secretario general, entonces me dice que están haciendo y los ayudo a 

difundir las acciones que ellos están haciendo o los capacito, hacemos cursos de capacitación para ellos, 

sobre las páginas web, Twitter, o como redactar mejor, eso también es la labor que hago para ayudar y 
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para que ellos vayan difundiendo, que hagan su propio difusión de medios y ellos mismos en provincia 

han hecho sus conferencias de prensa, con los medios de la zona local. 

 

- ¿Todo se coordina con la oficina central? 

 

En algunos casos si, en otros casos ellos ya aprendieron y lo hacen solos y solo me informan, me envían 

su nota y yo feliz, y me llena de orgullo, porque muchos no son comunicadores, pero tienen las ganas de 

hacerlo. 

 

- ¿Y con respecto al voluntariado? 

 

En el tema del voluntariado estamos trabajando para fortalecerlo, porque todavía lo hemos hecho pero 

para cosas muy puntuales, para una emergencia tal, venían muchos jóvenes y se ponían a apoyarnos en 

la distribución de las donaciones, armar los kits de alimentos, el agua, cosas bien puntuales, pero ahora 

lo que estamos haciendo es a los voluntarios desde su carrera, como nos pueden ayudar, eso estamos 

incorporando, eso ha servido mucho, porque ahora tenemos a dos comunicadores que nos están 

haciendo sistematización de proyectos, que no había financiamiento para hacerlo y ellos nos están 

haciendo la sistematización. 

 

- ¿Cuál sería su fuente de financiamiento? ¿la buscan también dentro de Perú o afuera? 

 

Nosotros concursamos a diferentes instituciones que nos pidan proyectos, participamos en concursos y 

si ganamos bien y si no ganamos no tenemos financiamiento, entonces buscamos también a nivel 

internacional como Caritas  forma parte de Caritas Internacional que agrupa a 164 organizaciones en 

más de 200 países, presentamos proyectos y entonces si a ellos les interesa, por ejemplo tenemos un 

proyecto de ayuda a personas, si les interesa nos pueden donar, si no son ellos la red a nivel 

internacional, nos ha donado Caritas Francia, Caritas Holanda, Caritas Española, nos dona bastante, y 

luego instituciones que también hemos venido trabajando proyectos pero son proyectos, no es que nos 

dan así, nosotros nos presentamos a los concursos, Madre Coraje también, Intervida, son varias las 

instituciones que confían en nosotros y de las mineras también, Antamina también financia proyectos 

nuestros. 

 

- ¿Dentro de Perú buscan la colaboración de personas individuales? 

 

Si también pero cuando son casos puntuales, como las emergencias. 

 

- Pasando al tema más de comunicaciones, me gustaría preguntarte para ti, que significa la Marca? 
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Marca es cómo quieres que nos vean, es como el rostro o la cara que estamos dando al público, es como 

mostrar a un artista con o sin maquillaje, entonces es como tú quieres que te vean, para mi marca, es 

como si fuéramos un producto como nos venderíamos o cómo quieres que te vean en general, como 

Marca, como te explicaba hace  un momento, recién estamos viendo ese tema, hemos visto más el tema 

de imagen institucional, pero como marca recién, y somos una marca registrada, estamos en INDECOPI y 

todos lados estamos como Caritas, y ¿cómo queremos que nos vean? como una institución que elabora 

proyectos de desarrollo integral con poblaciones más vulnerables y que logramos el cambio en la vida 

de la gente , eso es lo principal que queremos brindar. 

 

- ¿Qué significa para ti el término Personalidad de Marca? 

 

Que características tenemos como si lo estuviéramos personalizando, que características debe tener una 

persona confiable, transparente, que este cerca a la gente. 

 

- Si tuvieras que escribir el significado ¿cómo lo definirías? 

 

¿La personalidad de marca? Sería como qué características tiene una institución, como se presenta, que 

acciones realiza que la diferencia de las demás, que se muestra, que es la diferencia que tiene. 

 

- ¿Algún ejemplo sobre personalidad de marca? 

Caritas seria como personalidad que somos una institución transparente, que es una institución 

confiable, se caracteriza porque está ligada a la iglesia católica. 

 

- ¿Cuáles piensas que podrían ser los resultados positivos de poseer una personalidad de marca? 

 

Lo positivo sería que nos conozcan, por ejemplo mucha gente no sabe que es lo que hacemos, tienen 

una idea, pero no saben exactamente lo que hacemos y como hacemos tantas cosas es  bien difícil 

posicionar algo de todo lo que hacemos, pero lo positivo de la marca, bueno quienes somos, que 

hacemos, que nos identifiquen, que nos diferencien de los demás, que nos busquen para cuando sepan 

las líneas de acción que nosotros trabajamos y también que cuando nos presentemos a esas fuentes de 

financiamiento, sepan quienes somos y puedan confiar y darnos esos proyectos que presentamos, 

porque sin financiamiento no lo podríamos hacer. 

 

- ¿Cuáles piensas que podrían ser algunos aspectos negativos de tener una personalidad de 

marca? 

 

Bueno que tenga una marca negativa, eso sería difícil de sacar, lo bueno que hasta ahora nosotros no 

tenemos nada negativo, pero digamos que si nos vieran como una organización que no es transparente, 
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o que ellos se demoran hacer mucho los proyectos que se yo, eso traería mucho problema, perderíamos 

apoyo, o por ejemplo que no apliquemos bien un fondo, eso sería terrible. 

 

- Al poseer una personalidad también correrían el riesgo de que se vean cosas positivas 

obviamente, pero también que se vean cosas negativas. 

 

Claro podría haber, pero todo depende de cómo manejas ese tema y que sigas trabajando como 

siempre has trabajado, mostrándote transparente, con todo lo que tú haces. 

 

- ¿Podrías pensar en una situación en la que no sería importante que una organización sin fines de 

lucro que poseyera la personalidad de marca? 

 

La personalidad de marca es necesaria, como te muestras ante los demás, hasta para ir a las zonas alto 

andinas, digamos alguna zona alejada, tienes que identificarte y te tienen que conocer, porque si no no 

te abren la puerta, no trabajan contigo. Es como que yo me presento a ti, tengo que decirte quien soy, 

que hago más o menos y poco a poco me das confianza, osino sería una extraña, que va a ingresar a tu 

circulo, a tu hogar, siempre tiene que haber un conocimiento. 

 

- ¿Cuál es su visión del sector sin fines de lucro, de las organizaciones no lucrativas en su conjunto, 

sobre su rol, el trabajo que desempeñan? 

 

Aquí en el Perú las ONG trabajan bastante, trabajan mucho el tema de salud, nutrición, se preocupan 

mucho por eso, nosotros formamos parte de una iniciativa, la iniciativa contra la desnutrición infantil y 

hay un montón de colectivos y muchas ONG, muchas tienen  características similares en los temas que 

trabajamos nosotros, pero trabajamos muy bien de la mano con ellas en estas iniciativas, estamos 

buscando en el tema de nutrición que el estado, ya la ley existe, pero que presente esta ley de seguridad 

alimentaria, para que todos tengan acceso a los alimentos y no se desperdicien los alimentos, entonces 

trabajamos de la mano con muchas ONG y yo noto en lo que he podido conversar con ellas que todas 

trabajan muy bien, preocupadas por mejorar, por lograr cambios en sus vidas, organizaciones que 

trabajan muchas líneas similares pero si tengo que valorar mucho el trabajo que ellas hacen, trabajan 

muy bien. Todas tenemos el mismo fin, que es ayudar a los demás, yo veo que sí, que están muy bien 

organizadas, trabajan bien sus temas de desarrollo. Las ONG en general en el Perú son muy preocupadas 

y trabajan bien y hay bastante por hacer, hay zonas que aún no se llega y como nosotros van buscando 

el financiamiento, como lograr el financiamiento para estas zonas. 

 

- Con respecto a las ONG de la categoría de pobreza ¿qué clase de personalidad consideras que 

poseen estas organizaciones? 
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Supongo, que de lo que he podido percibir, trabajan mucho el tema de sensibilización, sensibilizan 

bastante, en temas de pobreza, les interesa ver cómo nos involucramos todos, eso es lo que noto, les 

interesa incidir en el estado, para que haya un cambio en el estado, y eso es positivo, porque podrían 

decir nosotros lo hacemos solo, pero no se puede, ese es un tema general, del gobierno, del país y eso 

es lo que me gusta de ellos, que tratan siempre de integrar, de trabajarlo en conjunto, y también 

trabajamos con la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que forma parte de este Acuerdo 

Nacional, y tratan de reunirse con los ministerios del gobierno, trabajan mucho el tema de incidencia 

para lograr el cambio y eso básicamente es su característica de ellos, ya el proyecto en la zona, con 

características puntuales de cada uno, pero en general es el tema de incidencia, muy fuerte. 

 

- ¿Si te preguntara sobre las ONG que trabajan el tema de infancia? 

 

No conozco mucho, solo sé de UNICEF, UNICEF hace un buen trabajo y se marketea muy bien porque 

hace concursos, tienen como una especie de teleton, hay un canal que les apoya, a nivel nacional se les 

apoya con dinero, pienso que trabajan muy bien, hacen productos, agendas, stikers, tarjetas navideñas, 

yo los veo bien, pero solo conozco UNICEF. 

 

- ¿Y las que trabajan el tema de educación? 

 

No conozco mucho. 

 

- ¿Pero cuál sería tu percepción? 

 

No sé, que sean instituciones que trabajen de la mano con el gobierno, que vean las formas de hacer 

acciones conjuntas que mejoren la calidad de la educación y de la infraestructura, pero no conozco 

mucho de las organizaciones para saber que están haciendo, pero pareciera que aun están muy 

insipientes, como que recién están iniciando. Yo los veo como una persona dinámica que se preocupa 

por la niñez, que siempre está haciendo cosas, que está trabajando, preocupados, cuidando y 

difundiendo lo que están haciendo, y es positivo. 

 

- Tengo unas fichas, si podrías completarlas, aquí están las instrucciones, pensando en Caritas, 

cinco adjetivos con lo que tu definirías a Caritas, viéndolo como si fuera un ser humano. 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

Transparente, que se da a conocer y se muestra como es, que se muestra su corazón. 

Confiable, que puedes confiar en él, que te va saber escuchar y va a ver la forma de ayudarte, pero sabe 

escuchar. Amoroso y preocupado, hay mucho cariño y amor entre las personas, teniendo en cuenta la 

ideología de las personas. Ayudador. Fidelidad
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- ¿Cómo crees que las demás personas los ven a ustedes, con que personalidad? 

 

Nos ven de forma amorosa, cariñosa, que saben que vamos a trabajar, que venimos a trabajar por ellos 

y con ellos, para que puedan valorar, luego nos ven como gente sana, católica, algunos tienen la 

percepción que rezamos todo el día, nos imaginan como un viejito que rezaba todo el día, nos gustaría 

ser como el papa viejito pero activo, así quisiera que nos vieran, un viejito activo que nos solo reza sino 

que también hace, acciones, dice lo que tiene que decir. 

Nos ven como una persona mayor, madura, que es buena gente, bonachón, pero que no nos invitarían a 

la fiesta, ahora yo creo que al papa si lo invitarían no, yo creo que tendríamos que ser como él con una 

imagen de alegría, cercanos, como el que se preocupa por los pobres. 

 

Por ejemplo en nuestra red social, hay gente que nos dice, porque no hacen más, pero tampoco somos 

el estado, tal vez en una zona hemos logrado tal cosa, pero ellos dicen nosotros somos de otra zona, del 

km tal, la gente quiere más y uno le explica, pero bueno. 

 

- ¿Consideras que existen aspectos de la personalidad de Caritas que deberían ser modificados, 

eliminados o agregados? 

 

Eliminados no, son parte de nuestra personalidad, y ya tenemos 68 años, un hombre maduro, lo que si 

podríamos añadir es lo que te dije, está bien somos viejitos, pero ser un viejito que es proclive al 

cambio, que puede cambiar, que los acepta, no eliminaría nada, porque por algo estamos tantos años, 

pero si agregaría el hecho que nos faltaría mostrar que podemos hacer algo creativo, podemos 

acercarnos más a la gente, y pienso yo que las redes sociales son algo que nos pueden ayudar en ese 

sentido, para que no nos vean tan ceremoniosos. 

 

- Tengo aquí unas fichas sobre otras organizaciones, y sería importante tu ayuda, que es lo que tú 

ves de las demás organizaciones. 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

En caso de Acción contra el Hambre, son bien creativos con esta campaña, son bien reflexivos, 

luchadores, o sea analíticos, analizan mucho los temas de hambre, de pobreza, hacen artículos de 

opinión. 

 

En el caso de Oxfam sé que trabajan con los niños temas de desnutrición, temas de pobreza, entonces, 

me parecen muy transparentes, en su página web colocan muy bien sus temas de financiamiento, como 

utilizan el dinero y eso es muy importante y confiable. 



  

 

389 

- Aquí tengo otra ficha que es para las organizaciones que trabajan el tema de infancia, si pueden 

poner los adjetivos como si fueran un ser humano, me ayudará muchísimo. 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

UNICEF como te decía los veo como amorosos, bien creativos, virtuosos, siempre tienen algo nuevo, 

impetuosos, como que siempre están creando, y serios en su trabajo, serios porque bueno lo que dice 

su página, muestra a dónde va el dinero, que es lo que hacen con el y son responsables. 

De Save the Children he visto poco, pero si veo que son activos, son atentos, los veo más misioneros, 

que viajan que están con los niños. 

Aldeas Infantiles, los veo como que algo familiar, hogar, que hay respeto, recto, como que tienen que 

ser rectos para manejar a los niños, como que es el papá que está hay detrás. 

 

- Aquí tengo otra ficha, que es sobre las organizaciones de educación.  

 

Fe y Alegría es la única que conozco, pero de las demás no sé nada. 

 

- Entonces puedes completar pensando en Fe y Alegría como si fuera una persona. 

 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

Un poco negativa he sido con Fe y Alegría, le gusta ayudar, pero como que los tengo plasmado con las 

ventas de sus rifas, como que es vendedor, como que no le veo un cambio en mucho tiempo. No es 

innovador, se han quedado en los años '80, no han innovado más, hasta su publicidad sigue siendo la 

misma, la misma musiquita, los veo antiguos, pueden tener unas cosas pero no las vemos. 

 

- Muchísimas gracias, todo esto me ayuda, es importante ver la visión de otras personas. 
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TRANSCRIPCIÓN - ENTREVISTA A ALDEAS INFANTILES SOS 

 

- ¿Podrías decirme tu cargo en la organización? 

 

Soy el responsable del área de Comunicaciones de Aldeas Infantiles SOS. 

 
- ¿Cuáles son las líneas de acción que trabajan en Aldeas Infantiles?  

 

Bueno nosotros nos encargamos de ejecutar un servicio de calidad y atención directa a niños que han 

perdido el cuidado de sus padres pero también trabajamos la parte preventiva con la comunidad para 

evitar que los niños queden en abandono, por lo que trabajamos la parte de prevención del abandono 

del niño, son dos públicos objetivos bastante marcados y lo que hacemos con ellos es la atención directa 

de los servicios básicos en caso de haber perdido a sus padres pero también buscamos el tema de sus 

derechos, trabajamos bastante el tema de incidencia púbica para generar alianzas, redes, incidencia, 

trabajo con otras ONG que permitan que el estado asuma un rol protagónico en la atención niño, por lo 

que estamos en constante contacto y asesoramiento para buscar mejoras para la atención de los niños. 

Nosotros trabajamos en nueve ciudades. 

 

- ¿Cuál sería la misión de Aldeas Infantiles? 

 

Nosotros buscamos dar un hogar a los niños que atendemos pero a nivel global no nos centramos solo 

en atenderlos cuando han perdido ya a sus padres sino como decía buscar que el niño no llegue al 

abandono, atendemos un tema social pero buscamos que la sociedad, la familia, la comunidad, las 

entidades del estado se comprometan con una problemática potencial, que es la niñez en riesgo, 

entonces nuestro público objetivo más amplio son los niños en riesgo de ser abandonados. 

 

- ¿Y qué medios utilizan para promocionar su labor? 

 

Más allá de ser una organización internacional nos regimos bajo las leyes de estado como centro de 

atención residencial, en el caso de la función directamente del abandono, trabajamos con el estado, a 

través del INABIF o el Poder Judicial para recibir a los niños que han sido abandonados, en el caso de la 

parte preventiva trabajamos con las comunidades, es decir las localidades donde estamos presentes, se 

ha hecho a través de un diagnostico un trabajo en común con la comunidad en el tema de cuidado, no 

es que hemos ido a colocar nuestros carteles y trabajar ahí, sino que hemos hecho todo un estudio por 

lo menos son tres o cuatro de trabajo previo para poder consolidar un programa dentro de cada 

localidad,  entonces nuestro posicionamiento inicial empieza trabajando  con las entidades del estado, 

con las comunidades. Pero hemos tenido la necesidad cada vez mas de mostrarnos más al público 
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porque tenemos cada vez menos aportes del extranjero, aún tenemos su apoyo pero ahora en menor 

escala, de aquí al 2016 tenemos que conseguir que casi el 100% de los fondos tenemos que conseguirlos 

localmente, cada vez se va depender menos de los fondos extranjeros, porque también por una parte de 

cómo nos ven una ONG internacional el público considera  que no necesitamos apoyo y que el dinero 

viene del extranjero, pero tratamos de ir explicando, a través de campañas. El desarrollo de fondos es 

un área que es nueva aquí, hemos buscado transmitir que estamos buscando fondos locales, donantes 

individuales, empresas, incluso la venta de productos  que tenemos aquí para que este fondo se 

mantenga y los niños que son atendidos  no dejen de ser atendidos y por ende seguimos trabajando la 

parte preventiva. 

 

- ¿Qué medios de comunicación utilizan para hacer llegar esta nueva faceta de buscar estos 

financiamientos aquí a nivel local, utilizan las redes? 

 

Estamos presentes en las redes sociales, tenemos la redes sociales activas, por decirlo de alguna 

manera, tenemos 20 mil fans en Facebook, en Twitter tenemos un promedio respetable, tenemos un 

canal de YouTube actualizado, y lo que buscamos es la interacción con el público pero también lanzamos 

campañas por las redes sociales para poder captar donaciones, también te permite mantenerte al día 

con el público actuando de manera más vertical entonces estamos construyendo un posicionamiento 

que nos está yendo bastante bien en varios aspectos y la parte offline por así decirlo, lo que buscamos 

es el apoyo a través de la televisión o la radio para promocionar nuestras campañas a fin de captar más 

fondos, tenemos campañas en mayo, agosto y en octubre, para ir moviendo el tema de imagen, pero en 

el transcurso de todo el año, como algo permanente lo que hacemos es buscar donaciones individuales, 

a través de un canal como el telemarketing, tenemos también un canal de búsqueda de donantes face 

to face, es decir cara a cara, que pide el aporte directamente en los centros comerciales y también 

tenemos la parte de las alianzas corporativas, es decir personas que se encargan de ir a las empresas  y 

solicitarles su apoyo, entonces son frentes de trabajo que no se limitan a las campañas, sino que son 

constantes durante todo el año. Pero lo más notorio, lo que más el público ve es cuando aparecemos en 

los medios de comunicación pidiendo algo o encabezando una campaña. De hecho el año pasado 

arrancamos un par de campañas que nos han permitido dejar algo de recordación importante en la 

gente que era lo que no teníamos antes, entonces cada vez más hemos ideado campañas para que la 

recordación del público sea mayor, pero también estamos trabajando el tema de visibilidad, que es 

diferente a la recordación, es decir que el público realmente sepa qué estamos haciendo y que eso se 

mantenga como algo constante, o sea podemos solicitar ayuda constantemente a los medios para que el 

púbico apoye pero si el público no te recuerda, cosa que por ejemplo estamos buscando, que cuando la 

gente estuche Aldeas Infantiles sepa qué es lo que hace y que no necesite que le expongan más para 

recién entender lo que somos, ese es nuestro objetivo de este año. 
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- Y sobre el tema de voluntariado ¿ustedes convocan a voluntarios, como trabajan ese tema?  

 

El voluntariado que manejamos es corporativo, por ahora, trabajamos el tema de responsabilidad social. 

En el Perú el tema de responsabilidad social no está tan trabajado como España, en el Perú se está 

formando ese tipo de trabajo de dinámica, entonces nosotros nos acercamos a las empresas para 

facilitarles el tema de responsabilidad social, orientarles en como sus objetivos pueden ser aplicados 

tranquilamente con un público objetivo determinado, el apoyo que pedimos no es para investigaciones, 

no es para teorizar si no que es para impactar socialmente al público. La empresa privada muchas de 

ellas solo manejan el tema del voluntariado inicialmente, lo que hacemos en nuestro proyecto de 

promoción social, que significa una plataforma de trabajo para que las empresas sepan en qué pueden 

invertir en muchos aspectos que no son solamente el voluntariado sino que tienen proyectos para que 

por ejemplo una comunidad pueda mejorar su estándar de vida. 

 

En el tema de voluntariado nosotros no trabajamos con un voluntariado individual, solamente con 

voluntariado de empresas que es lo que manejamos actualmente ya que ya tienen movilizado un grupo, 

tienen sus colaboradores y nosotros le damos el plus de la fuerza de la dimensión social. Por ahora no 

manejamos una fuerza de voluntarios que podamos convocar, por un tema de logística, ya que el tema 

de voluntariado requiere de un área especializada o personas especializadas en tener a la gente activa, 

tener a la gente convocada constantemente retroalimentada. 

 

El voluntariado que más manejaríamos sería para recoger fondos, que para los trabajos de campo, ya 

que lo que buscamos, aunque parezca un poco duro, es generar los fondos principalmente, más que un 

grupo de chicos trabajando en una guardería, lo que queremos es un grupo de chicos consiguiendo las 

donaciones, esto sería lo más urgente, porque si tuviéramos asegurada nuestra meta de fondos, que no 

vamos a tener ningún problema de sostenimiento, entonces si podríamos trabajar algo más. 

 

- Pasando ya al tema de marca ¿Qué significa para ti la Marca? 

 

Pienso que es todo, como te muestras, como un ser viviente en realidad, la forma en la cual te muestras 

como un ente vivo, que tiene una relación directa con las personas, incluso tus colaboradores, las 

personas que tu trabajas, pueden ver tu marca, y pueden mostrar tu imagen hacia afuera, no solo 

termina cuando termina el trabajo si no que se extiende a todos los grupos de contacto, a tu familia, a 

tus amigos, a toda tu red de contactos, uno de los puntos más importantes de una organización que 

maneja bien la marca, es poder lograr que sus colaboradores no sean simplemente trabajadores, si no 

que sean aliados y sean portavoces de tu marca y puedan llegar a todos los lugares, ese es un gran 

avance, no tanto colgar un blog o una imagen, pero si tu gente no está comprometida, es difícil que sean 

portavoces de una marca. 
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- ¿Y que sería para ti Personalidad de Marca? ¿Cómo lo podrías definir? 

 

Es la conexión entre lo que dices con cómo te ven. Podemos decir que somos grandes, que hacemos 

bien las cosas, pero si el público no lo ve así, no lo cree, entonces se trata de que el público entienda que 

lo que estás diciendo es real, que lo cree, porque lo que tú haces permite que el público se dé cuenta.  

 

- ¿Cuáles piensas que podrían ser los resultados positivos de tener una Personalidad de Marca 

como Aldeas Infantiles? 

 

Primero conseguir los fondos para atender a los niños, definitivamente, luego, poder medir el impacto 

de lo que significan reales cambios de las políticas de atención a los niños, que todavía hay que trabajar, 

pero si vemos que hay una intención del estado por cambiar algunas cosas, eso no es sencillo, pero 

mientras mejor nos vean, mejor entiendan nuestro discurso, será mucho más beneficioso, entonces 

esos dos aspectos son muy importantes, poder saber que el público nos va apoyar en tal campaña, por 

ejemplo, para recabar fondos, y saber que el estado nos ve como un aliado, pero también como un 

referente de trabajo, entonces ser un referente es bastante importante porque no solo quedarnos en 

decir, hacemos muy  bien las cosas, pero si no lo hacemos completamente, ese tema se queda aquí 

adentro, no sale. 

 

- ¿Cuáles serían los aspectos negativos de poseer una Personalidad de Marca? 

 

Yo creo que es el estar más expuestos, pero puede ser más fácil diagnosticar o incluso comunicarte, 

también, porque controlar un poco el tema de impacto, los puntos que puedan haber en el discurso, 

primero tener un control, que no existan situaciones que puedan tergiversar situaciones concretas, si 

quieres hacer una campaña, que no sea hable de otra cosa que no sea eso, se abre mucho el abanico de 

exposición. 

 

- ¿Puedes pensar en alguna situación en la que tener Personalidad de Marca no sea tan 

importante? 

 

No, es importante en todas, incluso en la comunicación interna, como te ven tus colaboradores, como 

explicas una situación, yo creo que si es importante, en todos los ámbitos de una organización, que 

exista una personalidad de marca, yo creo que está muy adherida, como el ADN, no podemos quitarla, 

sino que hay que construirla y consolidarla, y explicarla. 

 

- Pensando en el sector ¿Cuál es su visión del sector de las organizaciones no lucrativas, como 

están trabajando, como manejan el tema de marca? 
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Hay algunas que trabajan más, pero las formas de trabajo son diferentes, cada uno tenemos una forma 

de trabajar única, como UNICEF, que está más posicionada que nosotros, que genera una buena imagen 

en el público, pero todavía no sé, como han encontrado esto, tal vez por un tema de las Naciones 

Unidas, pueden invertir más y llegar a los medios masivos, veo sus campañas, su incidencia, su trabajo 

con comunidades, es una forma de trabajar, contribuyen con sus investigaciones para atender, públicos 

en zonas determinadas, su forma de trabajo ya da un referente de su forma de posicionar, nuestra 

forma de trabajo con niños es diferente, nos enfocamos atendiendo a nuestro público y luego nos 

dedicamos a posicionar, en realidad no hay una formula.  

 

- Dentro de la categoría de infancia, que clase de personalidad considera que tienen las 

organizaciones, pensándolas como si fueran un ser un humano? 

 

Solidario y caritativo. Pero la parte solidaria tiene que ver con ayudar, también caritativo, pero creo que 

más va por el  lado solidario, es decir ayudar a un público que necesita ayuda y que a la larga va a 

generar un impacto social, si no les ayudamos ahora no sabemos qué puede pasar con la ciudadanía, 

estamos viendo más allá de darle atención directa. 

 

- Ahora podrías completar una ficha. Pensando en Aldeas Infantiles ¿Qué adjetivos le darías 

pensando su personalidad como si fuera una persona? 

 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

Solidaria 

Resolutiva 

 

- ¿A qué te refieres con resolutiva? 

 

Que tiene posibilidades de poder impactar directamente, es decir, no solo en teoría si no la posibilidad 

de poder generar un cambio, de dar soluciones. 

 

Caritativa 

Innovadora 

 

- ¿Innovadora en qué sentido? 

 

Porque el modelo que tenemos, es un modelo de trabajo gerencial, es un modelo que ha ido mejorando 

con el paso del tiempo, es un modelo muy diferente a la forma de trabajo de INABIF u otras 

organizaciones, es un modelo que ayuda al niño a que se reconstruya o recree esa parte familiar cuando 
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la perdió o hay niños que nunca la han tenido, esa es nuestra forma de trabajar, es nuestra forma de 

construir patrones y reconstruir puentes emocionales, eso es lo que nos hace diferentes. 

 

- ¿Cómo piensas que las personas de afuera, las que no forman parte de Aldeas Infantiles, como 

los ven? 

 

Ayudadores, nos ven que apoyamos a los niños, les damos una casa, pero creo que el público todavía no 

encuentra el match, el como ellos pueden ser parte de esto, tiene que haber una convivencia social, 

nosotros como peruanos nos cuesta mucho conectarnos con una ayuda social a largo plazo, por lo que 

buscamos que el público se dé cuenta  de que este tema está frente a tu casa, cualquier niño puede 

pasar por una cosa así.  

 

- ¿Consideras que existe algún aspecto de la personalidad de Aldeas Infantiles que debería ser 

modificado, eliminado, o agregado? 

Potenciado yo creo, el tema de que el trabajo de Aldeas no solo es el trabajo de Aldeas, no estamos en 

un lugar eternamente, trabajamos en un lugar porque hay que atender una realidad, pero creo que es 

parte de la sociedad, que el púbico se dé cuenta que es parte también, que puede ayudar, de tal manera 

que hay Aldeas Infantiles si la sociedad ve que la infancia pasa por problemas y que pueden contar con 

la ayuda de la misma sociedad. 

 

- Traje aquí unas fichas para poder completar adjetivos de la Personalidad de otras organizaciones, 

me ayudarías mucho si las calificarías a estas organizaciones. 

 

- Tiempo para que escriba los adjetivos- 

 

- Te agradezco mucho, me va a ayudar muchísimo tu aporte. 
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TRANSCRIPCIÓN - ENTREVISTA A FE Y ALEGRÍA 

 

- Para empezar la entrevista me gustaría que dijera su cargo en la organización 

Actualmente estoy en la dirección general de Fe y Alegría Perú 

- ¿Y básicamente cuál es su labor, cuales son los aspectos que usted desarrolla o está a su cargo? 

Son como cuatro líneas de acción o 4 prioridades que desde la dirección impulsamos. La primera es la 

direccionalidad con el acompañamiento para que se consigan los objetivos institucionales o las 

prioridades que vamos definiendo con el equipo de directivos. Tenemos 80 centros, tratamos que todos, 

la gente de la oficina, como  los equipos directivos, de los colegios caminen para responder a los 

desafíos institucionales para poder responder mejor a todas las demandas y exigencias que estamos 

trabajando 

- ¿Cuál sería la misión de Fe y Alegría? 

Brindar una educación de calidad en todas las instituciones que estamos presentes para posibilitar que 

nuestros estudiantes sean ciudadanos críticos, creativos comprometidos con la transformación de la 

sociedad. Eso es lo que queremos. Atendemos casi únicamente a los estudiantes de las zonas menos 

favorecidas. 

- Trabajan a nivel nacional con escuelas. 

Trabajamos en colegios y tenemos proyectos rurales, que tienen como una oficina pequeña que 

también brinda direccionalidad y acompañamiento y capacitación a escuelas uni docentes y multigrados 

y poli docentes que están en el país, pero son pequeñas. 

Tenemos institutos superiores tecnológicos, para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades 

de gestión empresarial y esa cultura de trabajo que es fundamental para nuestros chicos porque el Perú 

necesita de ellos. 

- ¿En cuanto al tema de donde proceden de donde nace Fe y Alegría? 

Nace en Caracas, en la población de Catia, Venezuela. Surge de un Jesuita que enseñaba en la 

universidad Católica, en Caracas, con sus grupo de alumnos comienza a hacer una labor de proyección 

social, va a zonas pobres, primero para ayudar a la gente y luego descubre con sus alumnos que la única 

forma de  contribuir para que las personas se desarrollen integralmente es a través de la educación. Y el 

primer apoyo que encuentra el fundador, el padre José María Velas, es de un albañil que había 

construido su casa para sus 8 hijos, y les deja primero, un piso para que sea la escuela, para los niños y 

después su segundo piso para las niñas. 
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- ¿En qué año surgió?  

Fe y Alegría empieza en el año 56’ y en Perú surge en el 66’. Primero estuvo en Venezuela,  después en 

Ecuador, Colombia y luego ya en Bolivia y Perú casi al mismo tiempo se fundó Fe y Alegría. 

- ¿Está presente en varios países de la región? 

Estamos en la región, en 17 países. No he terminado de decirte las líneas: La direccionalidad. El 

acompañamiento. Otra línea importante que llevamos desde la dirección es la que tiene que ver con la 

difusión del ser y hacer de Fe y Alegría. Nos parece importante no solo estar presente en los medios 

para decir que necesitamos dinero sino importante poder estar presente en la agenda educativa para 

poder tener una incidencia en la mejora de la educación pública. Otra línea importantísima son las 

relaciones interinstitucionales. Tenemos relaciones con muchas instituciones del país, especialmente de 

Lima donde comunicamos lo que hacemos, compartimos, construimos con ellos y nos enriquecemos con 

lo que ellos aportan para poder aportar mejorar la educación pública de nuestro país 

- ¿Ustedes apuntan a captar donaciones económicas o también buscan voluntarios o gente que 

done ciertos servicios, bienes? ¿cómo es su financiamiento? 

Fe y Alegría Perú busca financiamiento a nivel del extranjero, para poder realizar muchos de sus 

proyectos pero también donaciones a nivel empresarial, y además de los empresarios que nos colaboran 

y luego, con otras instituciones buscamos ser un espacio donde realizan las prácticas profesionales, se 

realizan investigaciones donde aportan también su riqueza para ir caminando nosotros, mejorando la 

calidad educativa que estamos ofreciendo. Eso en los aspectos importantes. 

- ¿Buscan voluntarios? 

Si especialmente, por ejemplo un proyecto que hay aquí en Perú es Enseña Perú, los chicos 

universitarios hacen prácticas voluntarias los fines de semana y también contra horario  y también de 

Europa viene algunos. 

- ¿Y cómo publicitan este voluntariado? 

Nos conocen a nivel del país y nos buscan. Y también, a nivel Fe y Alegría España, tenemos un ONG que 

es Entre Cultura y uno de los dos objetivos fundamentales de Entre Cultura España es difundir lo que 

hacen los países para generar solidaridad, para generar puentes entre el norte y el sur, y también 

importantes es generar la solidaridad, solidaridad no solo económica sino a través de voluntarios. 

- Pasando al tema de comunicaciones, ¿usted qué entiende por marca, se trabaja el tema de 

marca en la organización? 

Nosotros, por marca, tener una franquicia dicen ustedes no, nosotros tenemos un logo que nos 

identifica  y allí nos conocen, ese logo que es un corazón con tres niños que se unen, que significa que 
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trabajamos tanto con el sexo masculino, como con el sexo femenino, pero que unimos fuerza con todos 

las personas de buena voluntad para mejorar la calidad educativa. Ese es nuestro logo institucional, es 

nuestra marca, en todas partes está el corazón que nos identifica, un corazón con tres niños. 

- ¿Cómo podría definir, cuál sería su definición de marca, en líneas generales? 

La marca para mí, es aquello que distingue a una institución de otra.  Eso es, y además por la que tú eres 

reconocido por los demás, no solo lo que te distingue sino reconocido, y este logo, para nosotros, y creo 

que una marca debe ser ganar credibilidad, debe ser valorada, reconocida por muchos, no sé si es eso lo 

que ustedes entienden, pero yo entiendo, como lo que distingue a uno de otros, pero es aquello por lo 

que los demás te reconocen y te valoran. 

Donde la gente, los que trabajamos en ello, nos sentimos orgullos, y queremos entregar la vida para que 

esto  vaya mejorando, para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Esto ha sido uno de los factores de 

éxito para Fe y Alegría. Que la gente se identifica con lo que somos, están entusiasmados y son capaces 

de entregar lo máximo de sí mismo para que podamos brindar una educación de calidad cada vez mejor. 

- Otra pregunta, ¿el término personalidad de marca, como lo vería? 

Serían una serie de características que distinguen una institución, a la que reconocen. 

- ¿Me podría dar un ejemplo más o menos de esta idea, pensando en el término, pensando en Fe y 

Alegría, algún ejemplo en general? 

Yo creo que en esta marca, tiene que estar muy clara la misión, que son los elementos que yo te he 

querido decir: ¿Qué es lo que hace?, ¿Con quienes trabaja? ¿A quienes atiende? ¿Cómo lo hacemos? 

Como una organización flexible, participativa desde los valores humanos cristianos de solidaridad, 

respeto, honestidad, y luego, ¿Para qué? 

Para mí esto es fundamental, que es lo que debe estar en la marca, nos tiene que distinguir, ¿qué es lo 

que queremos hacer?, ojala te pudiera decir que lo hacemos bien, para nosotros es brindar una 

educaciones de calidad, ¿a quiénes? A la población menos favorecida. ¿Cómo lo hacemos? Ya te lo 

exprese antes, ¿Para qué?, porque queremos cambiar nuestro país, y queremos que nuestros 

estudiantes, se sientan capaces de mejorar su calidad de vida al seguir creciendo y colaborar en la 

transformación de nuestro país. 

- ¿Cuáles piensa que podrían ser los resultados positivos de trabajar o tener una personalidad de 

marca, que sería lo bueno? 

Lo bueno para mi seria que no te confundan, que no te confundan, que estén muy definidas sus 

características, que no te confundan, y que sepan, alguien nos dice esta ex alumna, mira lo que me 

acaban de decir, de la universidad Ruiz de Montoya de la Católica, estos alumnos se nota que son de Fe 

y Alegría, porque estos chicos tienen la capacidad de resiliencia, de lucha, un interés por aprender, 
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solidarios. Creo que eso es muy importante, que por las manifestaciones externas nos puedan conocer 

que han estudiado en Fe y Alegría. Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho es que cada 

persona que trabaja aquí en Fe y Alegría se sienta querida, valorada, importante y que ella pueda 

aportar todas sus potencialidades, lo mejor de sí, para que nuestra propuesta siga construyendo, 

respondiendo a las demandas de nuestro país. 

- ¿Cuáles piensa que serían los aspectos negativos de tener una personalidad de marca? 

¿Aspecto negativos de una personalidad de marca?. Yo por ejemplo, la fama negativa que tenga, por 

ejemplo los zapatos Bata no me gusta comprarme nunca, porque sé que son duros, son de plástico, 

transpiran los pies, etc. O sea reconocimiento de los aspectos que no te satisfacen o no te llenan, 

pueden ser negativos para mí, no te llenan plenamente, que no responden a lo que tu esperas de ese 

producto, eso es lo fundamental, que aquel producto o aquella institución no responde a tus 

expectativas, a los valores que tú crees que debe tener esa institución. 

- Entiendo que por ser pública, también se pueden ver las cosas que no satisfacen. 

Claro, porque todas las instituciones son públicas, y nosotros también somos personas públicas, nos 

tiene que distinguir por los aspectos positivos, que trabajamos o que son fruto de nuestra acción, 

nuestros valores. 

- Podría pensar en una situación en la que en cuanto a las ONG, si es que hay cosas que no serían 

importantes en una personalidad de marca.  

Las dificultades que hay en cada institución, no son importantes, los problemas cotidianos, no son 

importantes, a lo mejor si la forma de resolver las dificultades, los problemas, pero las cosas que son 

fruto de una intimidad, igual que en un hogar, no tienen por qué salir. 

Cuando hablamos de educación, lo que es oculto no por ser vergüenza, sino porque no ayuda, lo que es 

oculto y no ayuden, no hay que presentarlo como dificultad si no buscar la solución en la institución.  

Si ya te ven, bueno, buscas soluciones, pero no vas a expresar que es tu característica. 

- ¿Cuál sería su punto de vista sobre el sector de las ONG, en su conjunto, a nivel general, cuál 

sería su visión de las ONG aquí en el Perú? 

A lo mejor soy demasiado optimista, la mayoría de las ONG están comprometidas con el país y quieren 

aportar lo mejor, para que el país siga surgiendo, desarrollando, para mí eso es imagen, no creo, bueno 

no sé, yo he escuchado algo, pero yo no me lo creo, no lo he comprobado, dicen que hay ONG que viven 

a costa de los pobres, pero yo no lo he constatado, yo conozco muchas ONG, las que trabajamos 

buscando lo mejor para nuestros beneficiarios de nuestras ONG, esa es la imagen que yo tengo, y hay 

cantidad de profesionales de regular calidad que están intentando aportar su profesionalismo, lo mejor 

que pueden. 
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- Con respeto a las ONG yo estoy estudiando las categorías de pobreza, infancia y educación, que 

son los temas más fuertes en nuestro país, y claro que se trabajan otros temas, salud, derechos 

humanos, etc. ¿Qué clase de personalidad considera que posee este tipo de  categoría, pensando 

en las ONG de educación, que tipo de características o personalidad considera que poseen estas 

ONG? 

Trabajo en equipo. Trabajan con direccionalidad común. Hay organización participativa, flexible. Tienen 

claro sus objetivos. Una visión de futuro. Coordinar con otros. 

- ¿Y viéndolos como un ser humano? En general, como sería la organización. 

Trabajadora. Empeñosa. Resiliente, que lucha por sus objetivos, no se queda paradito. Ambiente 

agradable, Agradable. Bueno ya mira. 

- Justo traje una hoja, pensando ya en Fe y Alegría podría escribir ¿Cuál sería esa personalidad, 

pensando que fuera un ser humano como es Fe y Alegría? 

Cinco palabras, haber… Comprometida con los objetivos institucionales. Resiliente. Solidaria. Acogedora. 

Tierna. Estimulante 

- ¿Cómo piensa que las personas de afuera ven a Fe y Alegría? 

Super trabajadoras. Hay algunas personas que se seleccionan para trabajar en Fe y Alegría, y dicen, en 

Fe y Alegría, mejor algunos no quieren, porque ahí se trabaja mucho. 

La personalidad sería: trabajadora, más que todo, empeñosa, honesta, transparente, contentos, 

personas que trabajan contentas, como dice es Fe y Alegría, la alegría es nuestra característica, personas 

que saben creer en los otros, en las personas, creo que creen en nosotros, que trabajamos en equipo, 

que somos humildes, porque reconocemos que no sabemos todo, como te dije, tenemos que aprender 

y enriquecernos con los otros. Una característica  nuestra es hacer educación popular, si no sabemos 

aprender de los otros, si no recocemos, lo que nos falta no podemos enriquecemos y no podemos 

aportar tampoco. 

- ¿Cuál considera que serían los aspectos de la personalidad de Fe y Alegría que deberían ser 

modificados? 

Los sueldos (risas) porque no tenemos tantos fondos, pero eso no es nuestra personalidad. Haber en 

nuestra personalidad qué puede ser modificado. 

- Considerando como los ven los demás, lo que les han dicho, ¿qué piensa que podría ser 

modificado, o eliminado? 

Puede ser el trabajo a presión, la exigencia, el nivel de exigencia, pero teniendo claros sus objetivos 
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- ¿Que deberían modificar, eliminar, que no les están ayudando? 

Para mí, tendríamos que ser más creativos en las imágenes que presentamos. Que expresen más. Más 

creativos en lo que difundimos.  Cuidar más la presentación de nuestras oficinas, cuidar más la imagen 

externa del edificio. Que sea un lugar acogedor, un lugar de encuentro y de trabajo. Tenemos que 

mejorar en presentar la complejidad de la institución para que conozcan realmente lo que somos, lo que 

hacemos. Tenemos que aumentar y difundir nuestras buenas prácticas, realizar más investigaciones. 

Tener mayor presencia en la selva, seguir buscando los lugares más pobres, donde realmente Fe y 

Alegría tiene que estar. 

- ¿Cuantas escuelas tiene Fe y Alegría? 

En realidad 78 colegios, pero todo el mundo dice 80 desde hace años. Pero son 78. 

- Recuerdo que tenían actividades por televisión, la tele maratón.  

De eso te acuerdas.  Una de las cosas que nosotros necesitamos es tener un equipo de comunicación, 

tenemos una persona encargada de buscar donde ubicar nuestros escritos, donde hacer nuestros 

programas radiales o estar presente en la televisión, pero no tenemos un equipo grande de 

comunicación, lo que significa. 

- Por donde dirigen su accionar 

La radio y la televisión y la prensa escrita. 

- Lo hacen en actividades puntuales o es constante esta promoción 

Más fuerte en los meses que vamos a vender las rifas de Fe y Alegría, pero durante el año intentamos 

estar presentes en los medios de comunicación. 

- ¿Tienen como convenios con los medios? 

Nos ayudan, no tenemos fondos para poder pagar, ellos gratuitamente nos dan espacios. Por la 

credibilidad que tenemos, nos brindan esa ayuda, es la forma de solidarizarse con la educación peruana. 

Yo creo que la educación, no es responsabilidad solamente nuestra, sino de todos los peruanos. 

Entonces ellos descubren que así colaboran con la educación del país. 

- Muchas gracias, por su ayuda, pues me ayuda a ampliar mi visión sobre el trabajo de las 

organizaciones. Gracias por su labor tan importante 
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TRANSCRIPCIÓN - ENTREVISTA A UMBRELLA INITIATIVES FOUNDATION 

 
- Buenos días. ¿Podrías presentarte, decirnos tu cargo en la organización que estás trabajando? 

 

Soy actualmente la directora de Umbrella Initiatives Foundation. 

 

- ¿Cuál es tu rol dentro de la organización? 

 

Mi rol es directivo, tengo a cargo la coordinación con las organizaciones partners, compañeras, con las 

cuales trabajamos el proyecto en Perú, a la vez tengo un rol administrativo también, soy parte de la 

búsqueda de recursos para los proyectos que tenemos. 

 

- ¿Y cuál es la misión de tu organización? 

 

Nuestra misión es apoyar iniciativas de la comunidad en el tema de educación. 

 

- ¿Cómo realizan la recaudación de sus fondos? 

 

Nosotros hacemos una campaña mensual, hacemos cenas, reuniones, en las cuales nosotros hablamos 

con las personas que participan, para ver si nos pueden apoyar con una cantidad mensual o anual en la 

cual nos permitir tener los fondos para los proyectos. También nos centramos en el trabajo de muy 

personal, establecemos relaciones personales con las personas, con grupos, iglesias, las cuales conocen 

nuestra labor pero también nos conocen personalmente y son los que apoyan el trabajo. 

 

- ¿Cómo trabajan el tema de voluntariado? 

 

El voluntariado lo trabajamos a nivel de grupos, hacemos una convocatoria, a través del Facebook, la 

web, email, amigos de amigos y de esa manera se va haciendo la invitación a las personas para poder 

llegar de una manera muy puntual comprometerse, en el Perú, es ser maestros, trabajar en el aula 

dentro del aula, en un campamento de verano, entonces esas personas se comprometen a esa labor 

durante una semana, para lograrlo formamos grupos, en la cual tenemos una persona a cargo que 

también es voluntario a coordinar el trabajo, entonces de esa manera se va formando los equipos de 

voluntariado. 

 

- Pasando a la parte en la que me gustaría conocer tu percepción sobre el tema de marca ¿cómo 

definirías el término Marca? 
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Marca, yo lo veo un poco como la imagen, en la cual la persona a través de la imagen puede determinar 

tu visión, tu misión, lo que la organización está haciendo.  

 

- ¿Y qué significa para ti el término Personalidad de Marca? 

 

Personalidad de marca, sería la imagen que las personas tienen acerca del trabajo de la organización, 

son las características, en nuestro caso, nosotros tenemos la mano y la umbrella, la mano como la 

acción, como acto, como movilizarte, y umbrella como ser un ente que trabaja en cooperación, para que 

entre todos cuidarnos, protegernos y esa es la personalidad que nosotros buscamos que las personas 

tengan hacia nuestra organización. 

 

- ¿Cuál consideras que son los resultados positivos de tener una personalidad de marca? 

 

Pienso que es algo práctico porque se pone una imagen por todo el significado que tiene detrás, 

entonces con la imagen ya estamos conectando el trabajo que hacemos, otro también, la identificación 

porque las personas se identifican con la marca, con el símbolo, con la imagen, entonces piensan yo soy 

parte, entonces es positivo la labor de como comunicamos nuestra labor y también como las personas 

del otro lado se sienten interesados en querer participan 

 

- ¿Cuál consideras que serían los aspectos negativos de tener una personalidad de marca? 

 

Que la persona va a estar en una relación con la organización con una imagen con la cual nosotros 

estamos trabajando, por ejemplo en educación yo quiero que la gente me conozca, pero más adelante 

queremos abarcar el tema de salud, entonces es un poco difícil para las personas poder identificarse con 

este nuevo trabajo cuando ya se estableció la primera idea del trabajo que estamos realizando. Algo 

negativo en el aspecto de que tendríamos que re-trabajar la imagen con ellos y sepan de nuestra 

propuesta. 

 

- ¿Cuál es tu visión sobre el sector no lucrativo, el de las organizaciones sociales? 

 

Yo creo que es un sector necesario de la sociedad, en la cual están movilizando todo el tema solidario, 

en el país, en las comunidades y yo creo que tienen una visión o tenemos una visión de querer 

transformar, de un cambio positivo a las comunidades que más lo necesitan. 

 

- Pensando en tu organización dentro de qué categoría tu consideras que se encuentra, educación, 

infancia, en que categoría la enmarcarías? 
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Está centrado en educación, está centrado en niños, ahora de hecho pero sabemos que la educación 

tiene que ser a través de los padres entonces estamos con un programa también con madres, entonces 

dentro de educación. 

 

- Si está dentro de educación, ¿qué personalidad consideras que tienen las organizaciones que 

trabajan el tema de educación, mirándolas como su fueran seres humanos? 

 

Transformadora. Creativa. Solidaria. Y también con ganas de incomodarse, porque la falta de educación 

en los lugares más críticos, son lugares que menos personas quieres ir, porque son de difícil acceso, 

bueno con la idea de voy hacerlo, voy a ir a ese lugar, voy a moverme, pero también con ganas de voy a 

incomodarme. Luchadora. Valiente. Crítica, porque la educación tiene que ser a ese nivel, crítica, 

entonces la gente tiene que moverse a nivel crítico de traer innovación, voy a ser crítico, voy a traer 

innovación, para poder educar o poder hacer que la educación llegue a más personas en diferentes 

modelos. 

 

- Si tuvieras que pensar en cinco adjetivos que describan a la organización UNICEF ¿cuáles serían 

esas palabras? 

 

UNICEF, para mi seria este, comprometidos, información también porque trabajan mucho el tema de 

información, comunicadores, saben cómo presentar su trabajo, son solventes y tienen muchas alianzas, 

me parece. 

 

- Entonces me has dicho que es comprometida, comunicadora, solvente, que dos adjetivos más 

podrías asignarle. 

 

Ellos usan mucho la tecnología, entonces podría ser actual y también es un referente, es un referente 

para otras. 

 

- ¿Conoces a la organización Save the Children? ¿qué cinco adjetivos le asignarías a Save the 

Children como si fuera un ser humano? 

 

Cuidadora, educadora, solvente, grande, y también lejano, realmente tienen como una distancia con 

quienes trabajan, no trabajan, y no lo veo accesible, los que trabajan son gente que quizá no está 

trabajando con la gente, en las comunidades, los veo más de oficina también, los veo lejano. A Save the 

Children los veo más como de oficina como que hacen cosas más desde arriba, que con la gente, no los 

veo como un trabajo de comunidad. 

 

- Hablando de la organización Aldeas Infantiles ¿la conoces?
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No la conozco. 

 

- ¿Conoces a Caritas? 

 

Diría que es religioso, asistencialista, comunitaria porque hacen un trabajo más de comunidad, 

internacional, no es algo propio del lugar, es algo extranjero y con recursos, es solvente, también. 

 

- ¿Acción contra el Hambre la conoces? 

No. 

 

- ¿Oxfam? 

 

Oxfam la veo como religiosa también, hace sus estadísticas, sus reportes, trabaja mucho el tema de 

reportes, estadísticas, es financista, trabaja mucho sus cuentas, para traer más dinero a su organización, 

es del extranjero, europeo, es internacional, ellos ven bastante el tema de capacitación, dan más dinero 

para entrenar, para capacitar gente, que hacen el trabajo comunitario y hacia la comunidad, son 

capacitadores, no los veo que hacen un trabajo directamente con  la comunidad, no. 

 

- ¿Acerca de la organización Compassion? 

 

Compassion, niñez, religioso, educación, trabajan con comunidades rurales, trabajan con iglesias, se 

mueve mucho el voluntariado 

 

- ¿Y cuál sería su personalidad, colocándoles adjetivos? 

 

Educadora, religiosa, internacional, solvente, y también capacitadora. 

 

- ¿Educación sin Fronteras? 

 

No la conozco. 

 

- ¿Fe y Alegría los conoces? 

 

Primero religioso, trata el tema de la niñez, trabaja educación, educadora, trabaja también con sectores 

marginales, comunitaria, pública que trabaja con el gobierno y es solidaria. 

 

- Muchas gracias por tus aportes, son de mucha ayuda.
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TRANSCRIPCIÓN - ENTREVISTA A ESCUELA CAMINANTE 

 
- ¿Podrías decirnos tu cargo en la organización? 

 

Formo parte de la directiva de Escuela Caminante.  

 

- ¿Cómo entiendes el término marca? 

 

Marca, como una representación, como un símbolo es lo que yo entiendo, o sea por ejemplo desde la 

perspectiva, Marca Perú, Marca Escuela Caminante, pero detrás de todo la marca hay todo un concepto, 

significado y todo lo que involucra y depende de cómo lo proyectas, por ejemplo cuando yo recuerdo 

que allá en Alemania, yo decía Escuela Caminante, algunos no lo conocían, y lo veían como tal, 

literalmente, ah es una escuela caminante, seguro una escuela para niños, pero cuando para gente que 

ya conoce cuando una marca ya se posiciona ya lo conocen cuando les hablo de Escuela Caminante, 

para algunos ya era todo lo que involucraba Escuela Caminante. 

 

- ¿Y qué entiendes tú, por Personalidad de Marca? 

 

Personalidad de marca, yo lo agruparía, porque si es personalidad de las personas, es su forma de ser, su 

característica en sí, entonces sería lo contextualizo como personalidad de marca, es lo que es en sí 

Escuela Caminante o lo que representa. 

 

- Sí y lo has relacionado bien, porque justamente de eso trata de mi tesis, de la personalidad, así 

como los seres humanos tienen personalidad, las organizaciones también tienen una 

personalidad, que si bien es cierto no se ha estudiado mucho pero es algo real que las personas 

se relacionan con organizaciones porque se sienten identificadas, porque les cae la organización, 

como que cada persona va asignarle ciertos rasgos a una organización porque simpatiza con esta 

organización como si fuera una persona. 

 

- ¿Cuáles consideras que son los resultados positivos de tener una personalidad de marca para una 

organización? 

 

Que cualquier organización tenga que lo conciban como una persona en si, como un proyecto vivo, si 

una organización tiene personalidad trasciende mucho más, o sea y si por ejemplo tiene objetivos 

propios esa organización llega más a la persona, que quiere apoyar. 

 

- ¿Cuáles serían los aspectos negativos de tener una personalidad de marca? 
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Yo creo que la personalidad si lo vemos así, que se construye o que es, yo creo ahora Escuela Caminante 

está en un proceso de consolidación y eso es lo que me gusta, porque es muy rico porque cada persona 

viene a aportar, cada persona viene con por ejemplo cuando hicimos una dinámica con todos los 

voluntarios, qué significa ser voluntario para cada uno, entonces cada uno decía desde su perspectiva lo 

que era ser voluntario y poco a poco así se construyeron los valores de Escuela Caminante con lo que 

cada uno vino a aportar porque cada persona que llegó a Escuela vino con unos principios entonces se 

fue acomodando, yo creo que encaminar eso, supongamos hasta ahorita no ha pasado, pero lo hemos 

planteado, que llega una persona con otros objetivos a la organización y que desvíe, viene con otros 

fines, fines que nos son buenos para la organización y desvíe el proyecto entonces o sea yo creo que 

más que todo está el aspecto negativo ligado a si una persona tiene una personalidad positiva o 

encaminada. 

 

- ¿Digamos que podría correr un riesgo la organización al no tener una personalidad ya construida? 

 

Claro, definida, por ejemplo y esto está ligado a los objetivos, a los valores a tu misión, a tu visión y todo 

lo demás, sí, yo creo que sí. 

 

- ¿Cuál es tu visión acerca del sector no lucrativo, como se encuentra en su conjunto, el rol que 

tiene, que desempeña, tu estas en Escuela Caminante, lo enmarcaríamos digamos dentro de las 

organizaciones de educación, que están tratando de luchar por una mejor educación en el Perú, 

entonces cual sería tu visión acerca de esas organizaciones que trabajan el tema de educación? 

 

Yo creo que todas lo que buscamos es mejorar la educación, solamente en lo que es Escuela Caminante 

más que todo una educación académica y formativa, que la parte académica que hemos realizado, que 

muchas ONG están trabajando en diferentes sectores, pero la parte formativa, hemos investigado, es lo 

que poco que se está dando, entonces ahí esta nuestra parte que queremos potenciar, porque en las 

comunidades donde hemos trabajado y donde hemos ido la parte formativa, el desarrollo personal, el 

tema de valores y la familia es lo que faltaría, entonces como visión si te hablo a nivel de todas las ONG 

de educación es complementar la parte formativa, el desarrollo personal y familiar de todos los niños a 

la parte académica, que vayan de la mano, que sea una formación integral eso es lo que nosotros 

aspiramos..... Lo que trabajamos es niño, familia y comunidad, nos falta ir a los colegios donde van los 

chicos para ver el desarrollo como van los chicos. 

 

- Pasando a la parte que para mí es más importante de mi trabajo, es pedirte que pienses en tu 

organización como si fuera un ser humano y pudieras asignarle cinco adjetivos, como decir un 

ejemplo es justo, alegre, cinco adjetivos concretos que describirían a tu organización  
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Comprometida. Comunicadora. Solidaria. Disciplinada. Tolerante, porque cada voluntario viene con una 

personalidad diferente y si hemos crecido hasta ahora y nos mantenemos como equipo estable es por 

eso porque es tolerante no solo como equipo si no con una comunidad, con los padres de familia que a 

veces es complicado trabajar con ellos porque no vienen a las charlas o porque simplemente se 

desentienden de sus hijos, entonces es una parte la tolerancia. Respeto. Perseverancia, que son los que 

engranaban el tema de valores. 

 

- Con respecto a organizaciones que tal vez conoces y tal vez otras no son tanto, pero tú ya me irás 

diciendo. Si yo te pidiera que me hablarás de UNICEF ¿qué cinco adjetivos le asignarías, igual 

como si fuera un ser humano? 

 

Universal. Solidaria. Se me viene a la cabeza UNICEF es niños, no sé cómo ponerlo. Protectora. 

Consolidada 

 

- ¿Conoces a la organización Save the Children? 

 

He escuchado, pero no. No podría decirte 

 

- ¿Aldeas Infantiles? Puedes darme cinco adjetivos 

 

Protectora. Luchadora. Familiar, porque es eso familia. 

 

- ¿Caritas? que es bastante conocida 

 

Desarrollo. Que tiene una antigüedad, Caritas creo que fue una de las primeras en el Perú. 

 

- ¿Antigua, te refieres como estable? 

 

Me refiero como antigüedad de años, vieja 

 

- ¿Se te ocurre algún adjetivo más? 

 

Vieja y marketera, vendedora y lo hacen muy bien. 

- ¿Acción contra el hambre la conoces? 

 

No la conozco. 

 

- ¿Oxfam?
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Es peruana? 

 

- No 

 

¿Cómo se escribe? 

 

- O-x-f-am- 

 

La escuche en Alemania. Si la vi en Alemania, justo conocí  a una persona voluntario de Oxfam y el 

vendía libros para solventar, o sea el daba su tiempo para vender libros para los proyectos de Oxfam, 

qué podría decir de Oxfam, a través de que lo conocí a él. Involucra a mucha gente, participativa, fideliza 

a la gente, porque este hombre que lo conocí estaba feliz de estar en Oxfam y por ejemplo tenía su 

insignia de su marca. 

Integradora 

 

- ¿Compassion, la conoces? 

 

Esa si no. 

 

- ¿Educación sin Fronteras? 

 

No la conozco 

 

- Y por último tengo a Fe y Alegría, de los colegios Fe y Alegría 

 

Esa sí, es muy nacional, a nivel nacional, masiva, porque llega a muchos niños a mucha gente, 

educadora, solidaria, líder. 

 

- Con esto me has ayudado un mucho. Muchas Gracias. 
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TRANSCRIPCIÓN – ENTREVISTA A PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
- ¿Podrías decirnos profesión? 

 

Soy profesional en Ciencias de la Comunicación. 

 

- ¿Qué significa para ti el término personalidad de marca? 

 

Hablando de la personalidad de la marca, tiene que ver mucho con las estructuras internas de una 

organización, como un individuo, por ejemplo tiene que ver la cultura organizacional, clima laboral, 

podríamos mencionar allí otros detalles más, como por ejemplo la comunicación interna, de qué forma 

influye la comunicación dentro de una organización, eso nos habla la personalidad, así como los seres 

humanos, nosotros tenemos nuestra personalidad no, somos simpáticos, caemos bien, dependiendo de 

nuestro temperamento, etc. muchas veces las empresas solucionan justamente como las personas 

porque están comprendidas por personas. 

 

- ¿Cuáles consideras que podrían ser los resultados positivos de tener una personalidad de marca 

para una organización no lucrativa? 

 

Haber, en realidad es importante para cualquier grupo organizacional, y si hablamos de una ONG 

hablamos de usar recursos y de poder de pronto llevar a cabo una organización completamente 

diferente no es igual que una empresa privada, que definitivamente no tiene su finalidad social, una 

ONG tiene una finalidad social donde se prioriza el ser humano como cliente final se podría decir (ruido) 

no lo podríamos mezclar como si fuera una empresa privada o cualquier organización pública por 

ejemplo, hablamos de un grupo más sensible entonces es importante que tenga una personalidad 

totalmente diferente de las otras instituciones incluidas las mismas ONG porque no es lo mismo tener 

una Fundación para niños, o tener una fundación para la lucha contra el cáncer, es completamente 

diferente, entonces por eso las comunicaciones son importantes, los medios de comunicación nos 

ayudan a dar esa diferenciación con todos los recursos que nos da. 

 

- ¿Cuáles considerarías que serían los aspectos negativos que una ONG tuviera la personalidad 

de  marca? 

 

Algo negativo, por ahí de repente desde un punto de vista de falta de conocimiento, algunos grupos o 

personas podrían tomarlo de que se está como que dando como si fuera una organización lucrativa, o 

sea como que estarían diciendo, que pasa si de pronto usan los recursos de comunicación si solo hacen 
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una labor social, yo pienso que por ahí podría ser, de repente en quien no puede entender lo que 

vendría a ser el darle una personalidad una característica de marca a una organización no lucrativa, eso 

sería lo único negativo, por lo demás yo pienso que es importante y en el futuro las organizaciones no 

lucrativas van a tener que pensar este, ya en esto de una manera más seria y usar recursos, porque 

finalmente cuando uno trabaja en imagen esto tiene que tener retorno. 

 

- ¿Según tu punto de vista como observas al sector no lucrativo como un conjunto, acerca de su rol 

o desempeño, cual sería tu visión como profesional? 

 

¿En nuestro país? Yo pienso que le falta mucho trabajar en cuestiones de imagen porque creo que si hay 

ONG que trabajan muy bien, hay organizaciones que si están aportando una ayuda significativa al 

público al que se dirigen pero hay organizaciones que definitivamente no, como cualquier empresa, 

pero yo pienso que esas organizaciones no lucrativas que si están haciendo una buena labor deberían de 

comunicarse, y una forma de comunicar lo básico, es en si la marca pues, de esa manera yo pienso que 

se trabajaría ya de una manera más completa como para que la gente pueda tener un sentido de que 

cosas realmente hace esa institución, que cosa está haciendo y los beneficios que se está dando, por 

ejemplo yo escucho mucho a organizaciones, las ONG como organizaciones que realmente están 

aportando algo así como que se ve que si existen por ahí pero uno no sabe ni quienes son ni que hacen 

ahí se podría trabajar. 

 

- ¿Cómo verías en su conjunto la personalidad de las organizaciones no lucrativas? 

 

Despersonalizada, totalmente despersonalizada, en líneas generales, sé que existe CARE, Lucha del 

cáncer para los niños, sé que existe, pero ni me acuerdo de su nombre, su logo, y eso que soy 

comunicadora, imagínate las personas que no, entonces pienso que si se debería trabajar bastante y que 

tienen que invertir necesariamente en los medios de comunicación es una manera más clara. 

 

- Bueno ahora quisiera pasar ya organizaciones más específicas, yo te las voy a ir indicando, si 

pudieras pensarlas como si fueran seres humanos, como si le asignamos a un ser humano una 

personalidad, si es sociable o amable, yo te voy dando los nombres y si es que tú me podrías ir 

diciendo cinco adjetivos, si te es posible. 

 

- Hablando de UNICEF ¿qué dirías en cuanto a adjetivos de UNICEF, que adjetivos tu les asignarías? 

 

Muy clásico. 

 

- ¿En qué sentido? 
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Que es común, que todo el mundo lo conoce. Es solidario, uno de los más populares del Perú, famoso.  

 

- Tengo a otra organización que es Save the Children que trabaja el tema de infancia, no sé si  la 

has escuchado. 

 

No, nunca. 

 

- Después está Aldeas Infantiles. 

 

Si la conozco. 

 

- ¿Qué adjetivos le asignarías? 

 

Tierno, porque trabaja con niños. Dulce. Infantil. Solidario. Importante, porque es importante para la 

población el poder contar con una aldea para niños desamparados. 

 

- Ahora pasando a la categoría de las organizaciones que trabajan el tema de pobreza. Caritas 

¿cuáles serían los adjetivos que tú le asignarías a Caritas? 

 

Solidario, he visto muchas campañas de Caritas. Religioso, católico. Amable. Simpático 

 

- ¿Después has escuchado de la organización Acción contra el Hambre? 

No 

 

- Después tengo a Oxfam 

 

Me encanta esa organización 

 

- ¿Qué cinco adjetivos podrías asignarle? 

 

Dinámico. Desenvuelto. Rebelde, cuando yo leo los artículos de  Oxfam, como que siento que la protesta 

es fuerte, más que rebelde, no encuentro otro adjetivo, definido, algo así 

Abierto. Importante. Ecológico, más que social, como que impulsan más en el tema de ecología 

 

- Después tengo en el área de educación a Compassion 

Pienso que es muy dulce. Tierna. Compasiva, como dice su marca, he visto el trabajo de ellos y también 

me parece, Importante, muy importante 
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- ¿Educación sin Fronteras? 

 

Me suena pero no la conozco. 

 

- ¿Fe y Alegría? cinco adjetivos 

 

Dedicada al público infantil, hacen su trabajo como debe ser. Entusiasta. Visionaria también, en poder 

ver el futuro de la organización, el colegio, de manera muy práctica y a la vez materializarlo, es lo que he 

visto. 

 

- Me sirve muchísimo tu aporte, muchas gracias. 




