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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado al sureste de la provincia de 

Pichincha, a 20 minutos de Quito. Caracterizado por su clima atractivo con una 

temperatura promedio de 17o C. Convirtiéndola en una ciudad de paso que 

recibe a diario miles de personas, su nombre es en honor al héroe indígena 

símbolo de resistencia y valentía. 

 

Actualmente, Rumiñahui es protagonista de diversos fenómenos sociales, 

desde su origen, por su multiculturalidad y políticos activos con la colectividad 

y el Estado. En toda su extensión, posee un espacio para ofertar sus bienes 

como librerías, indumentaria, papelerías, electrodomésticos, entre otros; 

además servicios muy requeridos: dental, médico, peluquerías, restaurantes. 

siendo el resultado del esfuerzo de las personas que buscan satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores.  

 

Rumiñahui es un cantón en constante crecimiento en infraestructura y 

población, tanto en el sector urbano como en el rural, sin embargo, más 

desordenado en el primero. Su cercanía con la capital del Ecuador es un factor 

influyente en el crecimiento, y se evidencia en la extensión en el oeste, este y 

sur. Esto da como resultado recorrer distancias muy largas y aun más complejo 

trasladarse al centro de la ciudad. 
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Es importante considerar que el sistema de transporte urbano y rural también 

ha generado varias rutas que brindan el servicio a lo largo y ancho del cantón; 

de hecho, según la Dirección de Transporte, existen siete operadoras 

interprovinciales, siete escolares o institucionales y quince operadoras de 

taxis. Lo descrito promueve la movilidad sostenible del cantón. Es significativo 

mencionar que todo el sistema transportista confluye en un sector específico 

del cantón, pues todas sus rutas y paradas se encuentran a lo largo de la zona 

comercial comprendidos en alrededor de dos kilómetros de la Av. Abdón 

Calderón, considerada una de las vías más importantes y transitadas del 

sector. (GADMUR, 2018) 

 

Dentro de este recorrido se encuentra la mayor zona lucrativa del cantón, 

donde se muestran locales comerciales como restaurantes, bancos, 

farmacias, joyerías, indumentaria, calzado, panaderías, repuestos 

automotrices, gimnasios, centros comerciales, entre otros. En su publicidad se 

cuenta con matices identitarios multiculturales, pues pretende influir en los 

consumidores con el fin de generar una reacción a favor de la demanda de 

servicios y productos ofertantes. En muchos de los casos estos diseños 

irrumpen con reglas de diseño y estética visual: posición, significado, función 

y espacio. En consecuencia, se hallan calles repletas de avisos publicitarios, 

de diferentes dimensiones y acabados, ubicados en las fachadas de los 

locales.  

 

Este fenómeno es generado por parte de los propietarios de los locales 

comerciales puesto que consideran a la publicidad y diseño como un factor de 
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alto costo, por ello destinan un escaso presupuesto para la implementación y 

desarrollo del mismo. Por otro lado, existen centros aparentemente 

especializados en publicidad que ofrecen el servicio de impresión, elaboración 

e instalación de rotulación. Muchos de los casos el diseño es gratis, basan 

este criterio en en el manejo de un software, impresión, resolución y material. 

A su vez, el cliente es quien decide de los elementos visuales que deben ir en 

sus fachadas (texto, color, imagen, soporte), convirtiendo al “diseñador” en una 

persona frente al computador que mueve los elementos de un lado a otro.  

 

De ahí que en la publicidad se desarrolla en un cúmulo de problemas, 

partiendo por el costo de la elaboración hasta la aprobación o “gusto” del cartel 

por parte del dueño del local. Dicha publicidad no solo gira en torno al dueño, 

sino también, a los consumidores que construyen sus modos de vivir. Estas 

conductas son institucionalizadas como formas de organización social 

desarrolladas en un escenario donde la publicidad y el consumidor interactúan.  

 

En esta realidad de sectores excesivos y saturados de publicidad, además, se 

complica con soportes o elementos que impiden la circulación a los 

transeúntes. Destacan algunos por su ingenio y personalidad figurando sus 

voces y convirtiéndose en diseñadores o publicistas empíricos. Fenómeno 

observable en muchas ciudades del Ecuador. De ahí que el elemento cultural 

se encuentra representado en colores, imágenes y nombres propios ganando 

un valor determinante en la publicidad. 
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Si bien es de conocimiento por parte de los propietarios, hoy en día el 

municipio expidió una normativa reguladora: La colocación de publicidad y 

propaganda en la jurisdicción del cantón Rumiñahui. (GADMUR, 2014). 

Reglamento que no manifiesta una valoración adecuada de los elementos que 

deben componer la publicidad. (GADMUR, 2014, p. 2) Define a la publicidad 

exterior así: 

A los diferentes medios utilizados por cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada en ejercicio de una actividad legalmente reconocida, con el objeto de 
divulgar, difundir y/o promocionar marcas, actividades profesionales, de servicios, 
comerciales, mercantiles e industriales, bienes, productos, derechos, obligaciones, 
expresiones religiosas, denominaciones y organizaciones sociales, instituciones 
públicas, privadas, gubernamentales e internacionales, instalados en espacio 
privado, espacio público y espacios de servicio general del Cantón Rumiñahui, 
colocados en cualquier cuerpo externo o de las edificaciones para el 
aprovechamiento y/o explotación de su visibilidad, apreciación o lectura desde el 
espacio público. 
Se incluyen en esta definición los anuncios de equipamientos educativos, 
deportivos, culturales y de salud de carácter privado, organizaciones gremiales de 
obreros, empleados, artesanos, profesionales, que cuenten con el auspicio 
publicitario o de marca; y adicionalmente, aquellos que promocionen 
denominaciones o razones sociales que sobrepasen un área útil de un metro 
cuadrado. 

  

En esta ordenanza se manifiesta el objetivo de ofertar o difundir todo tipo de 

bien o servicio, gozando de una visibilidad y lectura donde el aprovechamiento 

del espacio público es idóneo para la colocación de cualquier soporte o 

elemento publicitario. Además GADMUR (2014, p. 3) realiza una lista de los 

soportes de la publicidad exterior como:  “vallas, paneles, tótems, gráficos, 

traslúcidos, exhibidores visuales, pantallas electrónicas, plasmas, leds, 

displays, demostradores, banderines, lonas, carteles, aviones, globos 

aerostáticos o similares; y, medios con movimiento por acción antrópica, 

mecánica, eléctrica o de otras fuentes similares.” 

 



 5 

En cuanto a su instalación se indica que las estructuras pueden ser temporales 

o definitivas, siempre y cuando se cuente con el permiso correspondiente; será 

construida de forma tal, que garantice la seguridad pública, con una resistencia 

para acontecimientos naturales y permita la circulación de los peatones por las 

aceras. 

 

El desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidades por parte 

de los propietarios, pero sí un compromiso por parte del municipio en cuanto 

a la capacitación, asesoramiento y difusión de los reglamentos.  

 

Este entorno abre a manifestaciones de publicidad popular pues recurren a 

elementos visuales como colores, tipografías no contrastadas, formatos 

sobredimensionados con relación a su mensaje, imágenes pixceladas no 

acordes al producto que comercializa, además, la aparición del nombre del 

propietario como elemento representativo de la zona. Recursos usados en la 

mayoría de locales ponderando una cultura identitaria cualidad de lo popular. 

(García Canclini, 1989) 

 

Por tales motivos, se llega a plantear los siguientes interrogantes significativos: 

¿los recursos visuales incorporados en la publicidad de los locales comerciales 

son una expresión popular de sus propietarios?, ¿la publicidad puede ser 

considerada una manifestación cultural, un comportamiento que define el 

origen y la identidad propia de un pueblo?, ¿los elementos o factores, que usa 

la publicidad, están construidos desde un saber empírico, donde la 

espontaneidad prima en relación de los parámetros profesionales que 
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demanda la publicidad?, ¿los rótulos (carteles) son elaborados por un centro 

especializado o diseñadores gráficos de la zona? Por otro lado, preguntas que 

ayuden a comprender el comportamiento sobre el diseño y publicidad como 

las siguientes: ¿cuál es la apreciación de la publicidad por parte de los 

dueños?, ¿la publicidad empleada cumple con sus objetivos de promocionar, 

persuadir, informar y posicionar?, ¿han desarrollado un estilo de diseño y 

publicidad específico del cantón?, ¿el municipio se preocupa de la estética que 

brinda la publicidad en el cantón?, ¿la normativa fue desarrollada por 

profesionales pertinentes al área de diseño y publicidad? Dichas preguntas 

permiten desarrollar un análisis para considerar y valorizar el diseño y 

publicidad.  
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CAPÍTULO 1 

Metodología 

 

1.1 Problema 

La práctica publicitaria se desenvuelve en un conjunto de problemas que giran 

en torno al sujeto -y el comportamiento en que se despliega-;  los grupos 

sociales construyen sus modos de vivir e institucionalizan las conductas y sus 

formas de organización social, donde se desarrollan en un escenario de 

interacción entre la publicidad y el consumidor; el cantón Rumiñahui es 

considerado un espacio en el cual se desarrollan cierto tipo de actividades 

comerciales como gastronómicas, de indumentaria, financieras, entre otras. 

 

Los habitantes del cantón, en su afán de libre expresión, se apropian de 

componentes del entorno urbano para crear manifestaciones culturales fieles 

a su realidad, creando elementos de la publicidad popular como colores no 

contrastados, formatos sobredimensionados con relación a su mensaje, 

tipografía no contrastada, imágenes pixeladas no acordes al producto que 

comercializa, además, la aparición del nombre del propietario como ente 

representativo de la zona. Recursos usados por la mayoría de locales 

comerciales ponderando la cultura identitaria, cualidad de lo llamativo o 

popular. 

 

La publicidad en los puntos de venta del cantón Rumiñahui cumple las 

funciones únicamente de comunicar y ofertar el producto. Esta publicidad en 

las microempresas es elaborada empíricamente por parte de los propietarios. 
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Estos no respetan cánones publicitarios de composición, creando mensajes 

que no comunican de manera eficiente. 

 

Por otro lado, pocas microempresas cuentan desde su apertura con un 

presupuesto económico holgado para el desarrollo e implementación de la 

publicidad del negocio. Los elementos gráficos que se evidencian -sean texto, 

imagen o color- poseen un valor semiótico y compositivo acorde al público 

objetivo. Cada recurso usado posee identidad y unidad, generando 

reconocimiento del buen servicio, originando un mensaje claro para el usuario 

final.  

 

Estas dos realidades se muestran en el cantón, por un lado, sectores 

excesivos y saturados de publicidad, además, creando soportes o elementos 

que impiden la circulación moderada a los transeúntes. Sin embargo, se 

destacan por su ingenio y personalidad figurando sus voces y convirtiéndose 

en diseñadores o publicistas empíricos. Fenómeno observable en muchas 

ciudades de Ecuador, donde el elemento cultural se encuentra representado 

en colores, imágenes y nombres propios ganando un valor determinante en la 

publicidad. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Los recursos visuales incorporados en la publicidad de los locales 

comerciales son una expresión popular de sus propietarios? 
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Para complementar la pregunta problema base se plantean tres preguntas 

específicas que abordan puntualmente la temática: 

 

1. ¿La publicidad puede ser considerada una manifestación cultural, un 

comportamiento que define el origen y la identidad propia de un pueblo? 

 

2. ¿Los elementos o factores que usa la publicidad están construidos 

desde un saber empírico, donde la espontaneidad prima en relación de 

los parámetros profesionales que demanda la publicidad? 

 

3. ¿Los rótulos (carteles) son elaborados por un centro especializado o 

diseñadores gráficos de la zona? 

 

1.3. Hipótesis 

 

Las expresiones populares del cantón Rumiñahui están incorporadas en la 

publicidad de los locales comerciales donde los propietarios desarrollan y 

plasman sus diseños empíricos. 

 

Además, se enuncian hipótesis específicas que ayudarán con puntos 

importantes en la investigación: 

1. La publicidad manifiesta, en parte, una representación cultural al 

mostrar iconos, tradiciones, monumentos, mitos e historia de la misma.  
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2. La gráfica publicitaria de los locales comerciales forma parte de su cultura 

popular donde sus rótulos (carteles) son una mezcla de factores 

folclóricos, colores estridentes y persuasivos, distintos a los parámetros 

del diseño académico.  

 

3. Los rótulos (carteles) son considerados como una expresión de los 

propietarios donde recurren a centros especializados o diseñadores 

gráficos para la tecnificación de sus recursos visuales. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar los elementos que compone la publicidad de los locales comerciales 

y son realizados por parte de los propietarios. 

 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar qué influencia tiene la publicidad en el comportamiento de un 

pueblo, y si ésta forma parte de su identidad cultural. 

2. Analizar la relación que tienen los elementos gráficos implementados en 

la publicidad de los locales comerciales en Rumiñahui. 

3. Describir el proceso de elaboración que tienen rótulos (carteles) por parte 

de centros especializados o diseñadores gráficos  
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PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 

 

¿Los recursos visuales 

incorporados en la 

publicidad de los 

locales comerciales 

son una expresión 

popular de sus 

propietarios? 

 

 

Las expresiones 

populares del cantón 

Rumiñahui están 

incorporadas en la 

publicidad de los 

locales comerciales 

donde los propietarios 

desarrollan y plasman 

sus diseños empíricos.  

 

 

 

 

Identificar los 

elementos que 

compone la 

publicidad de los 

locales comerciales y 

son realizados por 

parte de los 

propietarios. 

 

 

¿La publicidad puede 

ser considerada una 

manifestación cultural, 

un comportamiento 

que define el origen y 

la identidad propia de 

un pueblo? 

La publicidad 

manifiesta, en parte, 

una representación 

cultural al mostrar 

iconos, tradiciones, 

monumentos, mitos e 

historia de la misma. 

  

1. Evaluar qué 

influencia tiene la 

publicidad en el 

comportamiento de 

un pueblo, y si ésta 

forma parte de su 

identidad cultural. 

 

 

¿Los elementos o 

factores que usa la 

publicidad están 

construidos desde un 

saber empírico, donde 

la espontaneidad prima 

en relación de los 

parámetros 

profesionales que 

demanda la 

publicidad? 

La gráfica publicitaria 

de los locales 

comerciales forma parte 

de su cultura popular 

donde sus rótulos 

(carteles)  son una 

mezcla de factores 

folclóricos, colores 

estridentes y 

persuasivos, distintos a 

los parámetros del 

diseño académico.  

 

  

2. Analizar la relación 

que tienen los 

elementos gráficos 

implementados en la 

publicidad de los 

locales comerciales 

en Rumiñahui. 
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Tabla 1 Grilla de Problema, Hipótesis y Objetivos Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. Estado de la Cuestión 

Para la interpretación y desarrollo del tema investigativo, es básico conocer 

varias posturas y estudios realizados en el campo de la Publicidad, Publicidad 

Popular y Diseño Publicitario. El concepto de la publicidad moderna, al menos 

en Estados Unidos, nace a fines del siglo XIX, transcurriendo fronteras de todo 

el mundo extendiéndose, evolucionando y adaptándose a diferentes culturas.  

 

Collázos (2008); se realiza un análisis de lo popular con el tema Por mil 

devaluados pesos Publicidad Popular y Urbana centrado en el comportamiento 

de los habitantes con su entorno. Pretende explorar las formas de publicidad 

encontradas en los diferentes espacios públicos en Bogotá, identificando 

características de sus propios códigos comunicativos. Centra su estudio en las 

estrategias de los mensajes publicitarios populares en lugares de San 

Victorino, Siete de Agosto y San Andresito de San José. 

 

Rodríguez establece una relación entre los habitantes y la ciudad dando origen 

a características particulares de la zona, pues esto genera su propia 

¿Los rótulos (carteles) 

son elaborados por un 

centro especializado o 

diseñadores gráficos 

de la zona? 

Los rótulos (carteles) 

son considerados como 

una expresión de los 

propietarios donde 

recurren a centros 

especializados o 

diseñadores gráficos 

para la tecnificación de 

sus recursos visuales. 

3. Describir el 

proceso de 

elaboración que 

tienen rótulos 

(carteles) por parte 

de centros 

especializados o 

diseñadores gráficos. 
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simbología que identifica a la comunidad. El fin de esta investigación es 

advertir si el comportamiento de la publicidad popular es efectivo en un entorno 

urbano y sus costumbres enraizadas; y, cómo se logra persuadir por medio de 

elementos visuales populares. 

 

El Imaginario colectivo sobre el sur, la solidaridad y la cooperación escrito 

realizado por Gutiérrez (2008). analiza como los medios masivos influyen de 

manera negativa, creando estereotipos en Suramérica. La publicidad es uno 

de los géneros más influyentes ya que construye y reconstruye ideas, 

imágenes, actitudes y conductas de la gente. Afirma que la publicidad alimenta 

el imaginario colectivo, permite entender al mundo y sus interrelaciones de las 

diferentes culturas. Incorpora una reflexión sobre la publicidad específica hacia 

el Sur analizando el uso de imágenes con el fin de consumir más y mejor 

utilizando estereotipos (entre el infierno y el paraíso); además, se recurre a 

imágenes del Norte como una zona multicultural, solidaria, diversa y global.  

 

En el estudio basado en torno a las imágenes publicitarias -que se utiliza en el 

Sur- recurre a dos técnicas: Los comentarios de imágenes y los grupos de 

discusión; pues pretende explorar los conocimientos, ideas y actitudes hacia 

la publicidad. 

 

Una investigación de la publicidad popular e informal impresa fomentada por 

el pueblo (Cali - Colombia) de Julio Ramírez (2016). En torno a la publicidad 

empírica, define a los anuncios que vienen con “ñapa”, en este término, indica 

que se la realiza a modo de proposición, no de imperativo, y que dentro de él 
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reúne entre sí, todos los conceptos inmersos en ella. La publicidad creada para 

el pueblo se encuentra lejos del conocimiento estético que se enseña en las 

universidades o institutos, y también lejos de las investigaciones que realizan 

las agencias. Estas manifestaciones publicitarias “Tiene en su alma una 

mezcla espontánea de lo popular y lo informal”. (Ramírez, 2016). 

 

Ramírez pone en contexto la informalidad de como el origen de la publicidad 

es producida y reproducida por el pueblo, no está sujeta a reglas, mas bien es 

propia del trato entre amigos o familiares, alejándose de toda convencionalidad 

y creada por autores que se encuentran en un sistema económico informal. 

 

En el estudio: Publicidad popular en Bogotá, Una mirada a la gráfica de las 

tiendas de barrio en la ciudad de Andrés Moreno Álvarez (2015). Se analiza 

en grandes ciudades de Latinoamérica con alta participación del comercio 

popular; focalizándose en personas de ingresos medios y bajos, impedidos de 

adquirir productos de consumo masivo. Indica que la competencia entre el 

comercio formal e informal genera un paisaje urbanístico sobrecargado de 

imágenes de productos e información. Comenta que varios profesionales 

consideran a este tipo de publicidad no es adecuada, puesto que no 

comunican, y más bien contaminan la ciudad, por lo cual son poco estéticas. 

El autor obtiene una valoración, de profesionales en comunicación visual que 

también comentan que no comunican, son contaminantes y poco estéticas. 

 

Moreno, realiza un acercamiento a personas que inician un nuevo proyecto 

comercial, no toman en cuenta elementos esenciales en un comercio ya 
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desarrollado por décadas pasadas, indica que provienen de pueblos pequeños 

y no está garantizado el éxito de la tienda, destaca que en negocios nuevos 

existe la competencia y es complicada. “Para muchos comunicadores visuales 

y expertos en la materia la publicidad y las piezas de gráficas ofrecidas por el 

comercio popular de los barrios carecen de estándares estéticos y 

normativos”. (Moreno, 2015, p. 4) 

 

La publicidad gráfica popular en Bogotá como manifestación iconográfica de 

las dinámicas socioculturales e identitarias de la ciudad de John Fernando 

Meneses Quijano (2016). Propone su enfoque desde el creciente fenómeno 

de la publicidad gráfica en Bogotá considerándola como una industria que ha 

tomado presencia considerable en la capital, basándose en percepciones 

empíricas de lenguajes y técnicas propias de la publicidad profesional. 

 

La publicidad se desenvuelve en las principales calles de la ciudad de Bogotá, 

instalada en diferentes negocios cotidianos como panaderías, restaurantes, 

puntos de comida rápida. Se utilizan volantes, afiches, pendones y el aviso en 

su fachada donde se muestran sus productos a base de fotografías caseras, 

tipografías de diferentes familias y una gran variedad de colores. El logo o 

marca consta de elementos populares usualmente relacionados con el 

producto servicio o producto ofrecido: “caracterizados de manera jocosa con 

facciones humanizadas –ojos, boca, brazos y piernas, principalmente, que 

logran transmitir la simpatía clásica de la mascota publicitaria a los clientes 

que visitan el lugar y generar un nivel adicional de recordación del negocio”. 

(Meneses, 2016, p. 98) 
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Concluye y pone en manifiesto una hibridación que surge al mezclar elementos 

de una cultura élite, influenciada por los movimientos publicitarios europeos y 

estadounidenses, con una cultura popular representada en las 

interpretaciones publicitarias. 

  

En Colombianadas. Piezas de expresión callejera de Alejandro Naranjo 

Londoño (2013). 

Se analiza las piezas publicitarias realizadas por los anunciantes, las 

características de estilo popular que usan para impulsar su local comercial o 

social. El valor que tiene las “Colombianadas” lo considera como una 

expresión callejera relacionada con el anunciante y las relaciona con un grupo 

o región del país. 

 

Realiza un recorte temporal desde el año 2005 hasta el 2012 relevando los 

factores de cambios educativos, comerciales, sociales-económicos, y 

elementos en el estudio cultural de las diversas regiones del país. “el valor que 

aporta a la cultura de la regiones de Colombia, cuando al hablar de temas 

representativos de la sociedad, se da paso al reconocimiento del valor cultural 

que imponen las piezas de expresión callejera”. (Naranjo, 2013, p. 80) 
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1.6. Marco Teórico 

Se presentará el enfoque en base con la red nomológica que se divide en 

componentes teóricos que conceptualizan la tesis. 

 

 

Figura 1. Red Nomológica. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, un acercamiento de la red nomológica partiendo de la 

publicidad 

La publicidad, sin dejar de nutrirse de una cultura de masas, desempeña a cambio 

un papel primordial en su formación. La publicidad contribuye a moldear la 

mentalidad de nuestros contemporáneos. Se ha podido demostrar que los 

estereotipos de marca son representaciones colectivas muy valiosas, 

generalmente coherentes y estables. Cargados de ideales, de aspiraciones, de 

sentimientos recónditos, pueden compararse en cierto modo con los mitos de los 

pueblos arcaicos. La publicidad moderna desemboca en la emergencia de una 

especie de mitología moderna. (Federación de Enseñanza, 2012, p. 2) 
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Por otra parte, Russell (2005) considera a la publicidad como un elemento 

destacado de marketing. Es persuasiva pero con responsabilidad especial 

para adherirse a altos y honestos estándares éticos y de negocios, que sirven 

para el crecimiento económico. 

La mayoría de la publicidad tiene como objetivo presentar a los consumidores 

productos y marcas, permitiendo lograr afinidad de marca y compras repetidas 

que permiten establecer una posición en la mente de los clientes.  Además, es 

empleada para defender alguna posición social, cambiar la opinión pública o 

destacar la parte corporativa de una empresa.  

 

Por otro lado, se tomará otro concepto de Wells, Moriarty, Burnett (2007) quien 

dice que la publicidad “se lee, observa, escucha y se ve desde niño” (p. 5) una 

concepción arcaica pero realista desde el punto de vista de consumir o 

informarse acerca de un producto o servicio. 

Así mismo, toma una definición de publicidad moderna que consta de cinco 

componentes: una forma de comunicación pagada, identificar el patrocinador, 

persuadir al consumidor, llegar al gran público de posibles consumidores; y, 

no dirigirse a una persona en particular. En función a estos puntos relevantes 

Wells, Moriarty, Burnett (2007) definen a la publicidad así: “es comunicación 

persuasiva pagada que utiliza medios masivos e impersonales, así como otras 

formas de comunicación interactiva, para llegar a una amplia audiencia y 

conectar a un patrocinador identificado con el público meta.” (p.5) 

  

En otro orden de ideas, la relación que tendrá la comunicación publicitaria es 

muy importante, para Gutiérrez, Martín, Sueiro (2015) ponen en contexto tres 
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características que cumplen con su función específica: “la denominación: la 

marca y sus aplicaciones identificativas, la predicación: creación de una 

personalidad a marca y producto, la positivación implicativa: implicación 

directa entre mensaje publicitario y consumidor” (p. 21). En base a estas 

características definen a la publicidad como “un proceso de comunicación 

pagada, que pone en contacto a anunciantes y consumidores, a través de los 

medios de comunicación” (p. 21). Consideran al proceso de comunicación 

como unidireccional, por parte del anunciante para llegar al público. 

 

Además, Añaños (2008) realiza otra definición: “La comunicación publicitaria 

es, pues, el proceso de persuadir a un receptor (consumidor) con fines 

comerciales, ideológicos o comportamentales. La finalidad que persigue la 

publicidad (vender en el sentido más amplio) es el valor añadido de la 

comunicación.” (p. 15) 

 

En este contexto se visualiza a la publicidad como el eje central. Sin embargo, 

es necesario apoyarse de otros conceptos o categorías que permitan visualizar 

desde otras perspectivas el objeto de estudio. 

 

La sociedad brinda a la publicidad una visión general, donde los anunciantes 

son los que deciden porque la utilizan. Desde la perspectiva del anunciante, la 

publicidad desempeña siete funciones: 

1. Persuade a las personas. 

2. Crea una imagen de la marca. 

3. Proporciona recordatorios de marcas. 
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4. Proporciona información del producto y de la marca. 

5. Brinda incentivos para poner en marcha alguna acción. 

6. Crea conciencia de productos y marcas. 

7. Refuerza compras y experiencias pasadas de marca. 

 

El siguiente eje conceptual corresponde a la cultura popular debido a que la 

publicidad analizada del sector pertenece a estas características, si bien es 

cierto, es un argumento construido en base de dos conceptos cultura visto 

desde la parte antropológica como “Aquel todo complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbre y cualquier otra capacidad 

y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad” (Espina, 1996, 

p.24). Un concepto desde el punto de vista no biológico, no individual, pero sí 

muy apegado a lo simbólico.  

 

Espina (1996) realiza desde este razonamiento y más apegado al 

comportamiento de la sociedad, la misma que hace aparecer elementos 

gráficos y comunicativos a la cultura como “un sistema integrado de patrones 

de conducta aprendidos, y transmisibles de una generación a otra, 

característicos de un grupo humano o sociedad” (p. 25). Patrones o modelos 

integrados que se transmiten individualmente de una generación a otra, por 

herencia no biológica sino simbólica. Considerados como un modelo de vida 

diferenciador de un grupo humano u otro, pues, esto ocasiona que adquieran 

un valor afectivo para los que pertenecen a esa sociedad y perduran en ese 

estilo cultural. 
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Ahora, se aborda lo popular como lo dice Espina (1996)  

Aquello que pertenece o es relativo a un pueblo […] cualquier cosa que 

provenga del pueblo, que sea propio de las clases sociales bajas, que se 

encuentren al alcance de la mayoría o bien que sea conocido por la 

sociedad en general. (p. 40). 

 

Se añade la definición que realiza García Canclini (1989) acerca de lo popular: 

“suele asociarse a lo pre moderno y lo subsidiario. En la producción, 

mantendría formas relativamente propias por la supervivencia de enclaves 

preindustriales (talleres artesanales) y de foros de recreación local (músicas 

regionales, entrenamientos barriales)”. (p. 191) 

 

Ningún objeto o manifestación artística tiene garantizado eternamente su 

carácter popular siendo producido por un pueblo, por lo tanto, se lo revaloriza 

con el flujo de las relaciones sociales que confluyen unos a otros. 

 

Entonces, lo que corresponde a la cultura popular desarrollada en el sector 

tiene rasgos propios de una zona, un mestizaje de elementos que evocan las 

voces de los dueños de los locales comerciales. No es considerada como un 

conjunto de tradiciones conservadas eternamente como los dice García 

Canclini (1989) y es lo comprobable en las clases populares “[…] donde las 

canciones, las creencias, las fiestas están más estrecha y cotidianamente 

ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo”. (p. 61). 

Por otra parte, García Canclini (1989) sintetiza sobre las culturas populares 

manifestando así: “son el resultado de una apropiación desigual del capital 
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cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida y una interacción 

conflictiva con los sectores hegemónicos”. (p. 63) 

Además, se debe tener en cuenta que las culturas populares se desarrollan en 

dos espacios como lo manifiesta García Canclini (1989):  

a) las prácticas laborales, familiares, comunicacionales y de todo tipo con 

que el sistema capitalista organiza la vida de todos sus miembros; b) las 

prácticas y formas de pensamiento que los sectores populares crean para 

sí mismos, para concebir y manifestar su realidad. (pp. 62-63) 

 

Este sistema de organización familiar hace que los elementos y características 

populares pasen de generación en generación, conserven su esencia, ganen 

un espacio o renombre en la zona. 

 

El siguiente bloque de conceptos abarcará la Comunicación Publicitaria, sus 

recursos visuales, su representación y significación. Se abordará desde esta 

perspectiva para entender el proceso de comunicación utilizado en este sector 

para publicitar sus productos o servicios de la zona. Pues, según Gutiérrez, 

Martín y Sueiro (2015) la comunicación publicitaria se caracteriza por tres 

funciones específicas:  

La denominación: la marca y sus aplicaciones identificativas, la predicación: la 

creación de una personalidad a marca y producto, la positivación implicativa: busca 

la implicación directa entre mensaje publicitario y consumidor. Se pone en su lugar 

y trata de solicitar atención y fidelidad.(p. 21) 

 

A la publicidad se la considera como un proceso de comunicación pagada, 

donde el anunciante y consumidor se ponen en contacto a través de los 
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diferentes medios de comunicación, considerando muchas de las veces un 

proceso unidireccional por parte del anunciante. 

 

Además, Eñaños define a la comunicación publicitaria como: “el proceso de 

persuadir a un receptor con fines comerciales, ideológicos o 

comportamentales. La finalidad que persigue la publicidad (vender en el 

sentido más amplio) es el valor añadido a la comunicación publicitaria” (p. 15) 

Se puede decir que la comunicación publicitaria es una combinación entre 

objetividad y subjetividad muy difícil de separar, siendo en sus inicios la 

publicidad informativa para en lo posterior convertirse persuasiva, en las 

sociedades de consumo. 

 

Como objetivo de la comunicación publicitaria, Gutiérrez (2015) plantea: 

“conseguir que el público al que va dirigido responda positivamente al 

contenido del mensaje”.  Además, que cumpla esos objetivos desde dos 

enfoques: “Informativa: generar reconocimiento y memorización del 

anunciante o de sus productos, Argumentativa: objetivo es la venta o adhesión 

a la causa” (Contreras, Romera. 2001, p. 81) 

 

Se anota que la comunicación publicitaria puede diferenciarse por los 

diferentes mensajes publicitarios partiendo desde sus emisores: 

Publicidad Privada: empresa u organización que comunica por su propio 

interés, centrándose en las características de sus productos, marcas y nombre 

de la organización. Publicidad Colectiva: varias personas que comparten un 

mismo interés se reúnen para la realización de una acción publicitaria. 
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Publicidad Comunitaria: la promoción o difusión de una causa humanitaria o 

turística de una región. Publicidad Ideológica: se encarga de temas 

potencialmente categóricos e incluso políticos. (Moles, Costa. 2005, p. 25) 

 

Todo tipo de publicidad se encuentra visible por la utilización de sus recursos 

visuales o su lenguaje. La utilización de textos, imágenes y color hace que el 

anunciante presente sus productos o servicios de manera convencional e 

informativa. 

 

Moles (2005) describe la funcionalidad de estos elementos: “La imagen 

muestra, y a veces demuestra: es la forma de la representación. El texto 

“explica”: es la forma de la argumentación y del discurso.” (p. 73). La 

conjunción de ambos lenguajes gráficos son el mecanismo de persuasión 

publicitaria. La relación que prima entre ambos, conforma el dinamismo del 

diseño gráfico en el proceso de la comunicación publicitaria, además generan 

la interrelación que configuran el sentido del mensaje. Llegando a ser las dos 

formas fundamentales de comunicación gráfica. 

 

También debemos considerar los tipos de lenguaje que se expresan y 

evidencian en la publicidad, como lo define Moles (2005):  

Verbal: es el lenguaje por excelencia. Permite la relación, el diálogo, el intercambio 

de informaciones entre los individuos.  Hace posible la interacción, la transmisión 

de conocimientos, ideas, emociones y experiencias. […] Escrito: un mensaje oral  

transcodificado en signos convencionales y plasmado sobre un soporte físico. (p. 

74) 
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Elementos que se convierten en un mensaje claro cristalizado muchas de las 

veces en una superficie que puede ser conservable, transportable y 

recuperable. 

No se puede omitir el lenguaje no verbal y sus códigos, lo pone a consideración 

Moles (2005):  

Son altamente codificados; los mismo que los códigos de señales por medio de 

banderas, donde cada posición de los brazos componiendo una figura  tiene un 

sentido preciso. […] Este tipo de lenguaje no verbal-pero si visual- se incorpora al 

lenguaje expresivo de las imágenes publicitarias, de las que se usa y abusa en su 

empeño por la captura del ojo y la seducción de la conciencia. (p. 74) 

 

A su vez la imagen y el texto conjugan dentro de la comunicación publicitaria 

donde el mundo visual se compone de una realidad perceptible de las cosas 

reales en el diario vivir. 

 

Mensaje Gráfico 

(Estático) 

Mensaje Audiovisual 

(Dinámico) 

Imágenes 

Textos 

Grafismos 

Colores 

Video: Imágenes 

           Colores 

           Textos 

           Grafismos 

 

 Audio: discurso verbal 

           musical 

           sonido realista 

           efectos especiales 

           silencios  

Soporte: las dos dimensiones del 

plano 

               (el espacio gráfico) 

               

Soporte: espacio + tiempo 

 

Tabla 2 Imagen y texto en la comunicación publicitaria. Fuente: Moles, A. Costa, J. 
(2005) Publicidad y diseño. El nuevo reto de la comunicación. (Primera Edición). 

Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
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Además, Moles (2005) atribuye ciertas características a estos elementos que 

interactúan en la publicidad:  

El texto es descifrado. La imagen es percibida. El primero es secuencial. La 

segunda es instantánea. El texto es un proceso. La imagen es una sensación. El 

texto es frío. La imagen es cálida, carismática. El valor de un texto-su contenido o 

su mensaje-debe ser extraído de él por medio de la lectura. El valor de una imagen 

es captado de una vez y reforzado en la contemplación. (pp. 76-77) 

 

Los elementos que interactúan en la construcción de mensajes publicitarios 

realizan funciones diferentes, no podrían ser opuestas más bien son 

complementarias; la suma de las dos partes producen efectos considerables 

a diferencia si lo hicieran por separado. Es por eso su compleja exigencia al 

momento de su distribución y composición sobre cualquier soporte o 

superficie. 

 

En cuanto a lo particular, a la imagen se utilizará el cuadro de la escala de 

iconicidad decreciente que va desde el hiperrealismo: basada en la 

reproducción fiel, casi fotográfica de la realidad pasando por el realismo, de lo 

figurativo llegando a lo abstracto: que corresponde al siguiente esquema: 

(Moles, 2005, p.79) 
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HIPERREALISTA 

O 

FOTORREALISTA 

REALISTA FIGURATIVO ABSTRACTO 

 Ilustración 

pictórica 

  

  Caricatura  

 Fotografía   

  Fotografismo  

  Cómic  

  Fotonovela  

   Pictogramas 

   Gráficos  

y esquemas 

   Texto 

 

Tabla 3 Los espacios de la representación por imágenes. Fuente: Moles, A. Costa, 
J. (2005) Publicidad y diseño. El nuevo reto de la comunicación. (Primera Edición). 

Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

 

Según el estudio realizado por la Federación de Enseñanza de Andalucía 

(2012), la imagen es utilizada con más frecuencia ya que aumenta en un 25% 

el grado de recordación y credibilidad, aunque el consumidor desconoce que 

la fotografía es susceptible a todo tipo de manipulación por medio de softwares 

especializados. 

La eficacia de la imagen puede estar constituida de algunas características 

que pueden llegar a ser el elemento para promocionar su producto, tales como 

las siguientes: Deber tener relación directa con el texto, presentación apetitosa 

de alimentos, beneficios concretos, sencillez en la composición, ll lector debe 
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llegar a identificarse con la imagen, debe ser apropiada para el soporte que 

será expuesta, mejor la foto que el dibujo. 

 

Por lo tanto, es necesario analizar los signos y símbolos desarrollados en la 

representación semiótica mostrada en la publicidad popular, a lo largo de la 

muestra representativa de los locales de las diferentes actividades 

comerciales. 

 

1.7. Desarrollo de conceptos 

La semiótica de discurso visual 

Semiótica de la publicidad  

 

Se mantiene en cuenta la base fundamental que prima en la publicidad y su 

influencia en los consumidores, partiendo de este contexto, se desarrolla ahora 

en la representación y significación de la misma, además, cada uno de los 

elementos que la conforman. 

 

Por una parte, Eco (2000) aborda el campo semiótico basado en los 

comportamientos comunicativos pues “estudia todos los procesos culturales 

como proceso de comunicación, cada uno de dichos procesos parece subsistir 

solo por debajo de ellos se establece un sistema de significación” (p. 24).  

 

Establece además diferencia entre una semiótica de la comunicación y una 

semiótica de la significación conjugándolas en una sola definición: “un proceso 

comunicativo como el paso de una Señal (lo que no significa necesariamente 
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un signo) desde una Fuente, a través de un Transmisor, a lo largo de un Canal, 

hasta un Destinatario (o punto de destino)” (Eco, 2000, p. 24). 

 

También se habla de los destinatarios, que no necesariamente puede ser un 

ser humano así como también la fuente, pero sí es necesario la emisión de 

una señal reconocida por el destinatario a esto Eco (2000) lo llama un proceso 

de comunicación, donde la señal no se limita como algo simple sino que 

provoca una respuesta interpretativa del destinatario. 

Además, el proceso de comunicación es verificable siempre y cuando el código 

esté presente, pues pertenece al sistema de significación debido a que agrupa 

entidades presentes y ausentes. “Siempre que una cosa materialmente 

presente a la percepción del destinatario representa otra cosa a partir de reglas 

subyacentes hay significación” (p. 25) 

Basados en el contexto de un sistema de significación, Eco (2000) considera 

como una construcción semiótica autónoma caracterizada por ser abstracta e 

independiente del acto de comunicación expuesto. A diferencia de un proceso 

simple “cualquier proceso de comunicación entre seres humanos o entre 

cualquier otro tipo de aparato inteligente, ya sea mecánico o biológico 

presupone un sistema de significación como condición propia necesaria” (p. 

25). 

 

Desde otro ángulo, Magariños (1991) hace un acercamiento interesante de la 

publicidad vista desde la semiología, pues, “consiste en la tarea de crear un 

mundo con un lugar privilegiado para un producto” (p.69), dentro de la 

publicidad al producir carteles, avisos fijos, películas, se está formulando una 
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interpretación del mundo bajo las necesidades y dependencia que puede tener 

alrededor de un producto. 

 

Además, plantea que el creativo muestra la diferencia de cómo el mundo vive 

con o sin el producto, también lo transforma en signo-producto que antes no 

existía; por otra parte, usa el texto publicitario como una nueva manera de vivir 

el ámbito y de ser más humano. “la publicidad moviliza y multiplica las formas 

del vivir.” (p.70). 

 

Así, Magariños (1991) propone la utilidad que tiene la semiología en la 

publicidad:  

a) Enriquecer las posibilidades creativas, b) Dar pautas para encontrar un mundo 

cuyo orden metafísico requiera de aquello que se publicita, c) Explicar como hay 

que decir al mundo,   d) Establecer la existencia de la armonía, e) incrementar la 

eficacia del mensaje publicitario f) Explicar las razones de la eficacia o del fracaso 

de un mensaje publicitario, g) Evitar la emisión de mensajes equívocos, h) Ordenar 

sistemáticamente la información i) Permitir la programación automática. (pp. 70-

71) 

 

A su vez Hernando (1998) señala: “La publicidad dota a los productos de una 

personalidad que los distinga y diferencie. Más que las características 

objetivas, se vale de las connotaciones para crear la imagen del producto.” (p. 

513). Las imágenes se convierten en representaciones colectivas que influyen 

en la cultura de masas sustituyendo valores tradicionales por otros nuevos, 

llegan a constituir las imágenes o estereotipos como elementos moldeadores 

en nuestra sociedad. 
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Los elementos que se involucran en la publicidad, desde varios puntos de 

vista, son importantes y cumplen un rol influenciador en la conducta de los 

consumidores:  

 

1. La imagen: se dirige al público con dos fines: a) convertir a los destinarios 

en receptores, a esto Hernando (1998) lo llama función fáctica: “establecer con 

ellos un contacto y mantenerlo” (p. 513), b) influir sobre su conducta para la 

comprensión del producto o servicio anunciado, a esto lo llama función 

apelativa. Bajo estos parámetros la comunicación se vuelve más impersonal 

llegando a ser persuasiva, cumpliendo con la función principal que es vender 

el producto o servicio. Es decir “Las connotaciones y recursos retóricos no 

tienen un fin puramente estético, sino que rodean al producto de un ambiente 

atractivo que implique al receptor de la compra.” (p. 514).  

 

La imagen debe ser canalizada en el mensaje para obtener una lectura clara 

del contenido que se desea comunicar eliminando cualquier elemento que 

dificulte su comprensión.  

 

Igualmente, Moles (2005) aborda a la imagen como una representación: 

“vuelve a hacer presente aquello que ya conocemos empíricamente en la 

realidad (el entorno perceptible). […] Percibir imágenes es reconocer formas; 

por eso las imágenes son lenguaje universal.” (p. 77). Además, las imágenes 

cumplen una doble condición material: al igual que los escritos permanecen, 

mientras las cosas que ellos describen o representan, cambian, se modifican 
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o desaparecen. A su vez, el significante: permite referirse a cosas hechos, 

ideas, que están en otra parte o en otro tiempo o que ya no existen. (p.76). 

  

Otro elemento aparte de la imagen es el mensaje lingüístico. Estos elementos 

no se encuentran separados drásticamente, si bien sus propiedades son 

diferentes, pero aportan al receptor en el mismo acto de comunicar. Su 

principal función es la relación con la imagen y muchas de las veces se 

complementan en su mensaje. 

Al ser la imagen polisémica, el texto restringe y fija sus significados (función de 

anclaje), actuando como un metalenguaje que versa sobre el lenguaje de las 

imágenes, favoreciendo una exacta percepción de los objetos representados, en 

los mensajes icónicos, o facilitando una correcta interpretación de las posibles 

connotaciones, en los mensajes iconográficos. (Hernando 1998,  p. 514)  

 

Sin embargo, el texto añade a la imagen nuevas maneras de interpretación 

con los contenidos expuestos, y cumple dos funciones desde el punto de vita 

de Hernando (2018), instrumental: complementa la información de los objetos 

representados, y la otra, connotativa: asocia a la imagen un sin numero de 

significados enriqueciendo desde la perspectiva de la persuasión. En algunos 

casos el texto llega a contrastar de manera extraña a la imagen. 

 

Del mismo modo, Moles (2005) habla del texto como el elemento que 

acompaña a la imagen y manifiesta que “representa siempre un proceso de 

exploración lineal en el cual el movimiento de la mirada queda condicionado 

por el recorrido de la línea tipográfica” (p. 29). También pone a comparación 

cuando la imagen se sobrepone al texto considerando que “se desarrolla en 
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longitud incluso cuando es corto y casi siempre es mucho más débil que la 

imagen, pues obliga a recurrir a un mínimo intelectual” (p. 29). 

 

Elementos que trabajan de manera conjunta, uno más predominante que otro, 

estableciendo una dialéctica así: “una imagen fuerte y polisémica es asociada 

por el grafista a un texto más débil, pero monosémico” (Moles, 2005, p. 29).  

 

El texto, además, si es de característica abundante, debe ser estructurado 

para que el lector fuese atraído desde el primer momento, basta con que el 

5% se sientan aludidos para considerar que el anuncio tenga éxito. 

(Federación de Enseñanza de Andalucía, 2012). 

 

De ahí que, el texto dentro de un anuncio lo consideran de cuatro formas, 

además, debe ser efectivo al momento de ser expuesto al consumidor: 

Directo: reafirma lo que dice el título, el resto lo hace la imagen, es muy 

concreta hacia el lector. 

Narración: se usa cuando se argumenta con solidez para imponer el producto 

o servicio, contando historias como las siguientes: a) una situación y sus 

consecuencias, b) razón de cambio y ventajas, c) beneficios obtenidos, d) siga 

el ejemplo de la historia. Diálogo: presenta testimonio de un consumidor 

supuesto o real. Cómic: narra una historia mediante cuadros. 
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Color  

Costa (1999, p. 57) realiza un acercamiento acerca de la semiótica del color y 

apunta que “es una propiedad de las cosas del mundo; un fenómeno luminoso, 

una sensación óptica. Pero que incluye significantes diversos en el mundo de 

las imágenes funcionales y el diseño. Y, por supuesto, incluye a su vez 

resonancias psicológicas.”  

 

Analiza, además, al color desde tres grupos icónicos: 

ICONICIDAD VARIABLES 

REALISTA Naturalista 

Exaltado 

Expresionista 

FANTASIOSO Imaginario 

Arbitrario 

SÍGNICO Esquemático 

Señalético 

Emblemático 

 

Tabla 4 Clasificación de los colores.. Fuente: Costa, J. (1999). Diseñar para los ojos. 
Buenos Aires: Ediciones Infinito 

 

Estos tres modos de percibir el color muestran sus variables icónicas, el 

Realista y Fantástico corresponden a las imágenes; y, el Sígnico la función del 

signo en la composición gráfica. (p. 58). 
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Por otra parte, Costa (1999) habla acerca del sentido que aporta el color a una 

imagen o diseño, en base a dos componentes: grado de iconicidad cromática 

que corresponde a la forma y color de la realidad que representa; y, la 

psicología de los colores cuya imagen se representa en toda su composición, 

y cada elemento tiene su color identificativo ya que adquiere valores estéticos 

y expresivos. (p. 59). 

 

ROJO Visible en 226/10.000 seg. 

VERDE Visible en 371/10.000 seg. 

GRIS Visible en 434/10.000 seg. 

AZUL Visible en 598/10.000 seg. 

AMARILLO Visible en 963/10.000 seg.  

 

Tabla 5. Visibilidad de los colores en función del tiempo. Fuente: Costa, J. (1999). 
Diseñar para los ojos. Buenos Aires: Ediciones Infinito 

 

El rojo de acuerdo a esta estandarización, en su visibilidad logra tener mayor 

impacto y recuerdo en las personas, pero en la práctica las cosas, los códigos 

y los símbolos se encuentran en el entorno visual y gráfico, los individuos van 

por el mundo interpretando mensajes y cosas diversas del color rojo (p. 64). 

 

En otro momento nos habla acerca de la cromática realista, interpretación por 

medio del diseño e ilustración para reproducir con exactitud formal y cromática 

la realidad “No existe color realista sin forma realista. La iconicidad de primer 

grado es total.” (Costa, 1999, p. 70). 
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Basado en este contexto, Costa (1999) realiza una clasificación aludiendo a 

las características y grado de iconicidad en la imagen, inicia con el color 

naturalista: “las formas de la realidad en imagen son más reales en color que 

en blanco y negro” (p. 70) habla en este sentido acerca de un detalle 

fotográfico reforzado con la representación de sus colores naturales, lo más 

apegados a la realidad. Color exaltado: “el color se aplica en su mayor grado 

posible de saturación. Se consigue así un resultado brillante.” (p. 71) Esta 

conjetura corresponde a lograr un mayor impacto visual donde la exageración 

de los colores logra un alto grado de recordación. 

  

Color expresionista: “tiene un carácter retórico, donde juega lo cultural y lo 

psicológico” (p. 72). Llega también a caracterizarse por tener varias opciones 

de un mismo elemento, por respetar la relación de la forma-color agregando 

mayor expresión de conjunto. Se complementa con entornos que comunican 

sensaciones de diversas índoles (frío-calor, energético-estético) seductoras de 

una imagen. 

 

En otro orden de ideas, hace una clasificación de la cromática fantasiosa, el 

opuesto a lo naturalista, exaltada y expresionista oponiéndose en alto grado a 

lo real, apoyándose en la ciencia ficción, en donde contrasta entre lo real e 

insólito, etc. En base a estas características, Costa (1999) nos habla acerca 

del color imaginario: “aparecen escenarios artificiales que ya no reproducen la 

realidad visible, pero conservan su grado relativo de iconicidad. La 

artificialización de la imagen se corresponde así con la fantasía del color” (p. 

74). Al contrario, el color arbitrario: “se impone sobre la forma icónica y la lógica 
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perceptiva de los colores de la realidad” (p. 76), estas dos realidades se 

muestran dentro de la parte fantasiosa que no depende de la realidad empírica 

sino de un elemento más comunicativo e ideológica. 

 

Cromática sígnica: “opera en estado puro y no como atributo natural de las 

cosas que nos rodean” (p.77). En base a este apartado de Costa (1999), deja 

de lado lo realista, figurativo y representativo, pues, recurre al razonamiento 

gráfico. Además, divide en tres características: a) Color esquemático: recurre 

a la simplificación para centrarse en lo esencial e importante. Su aplicación se 

evidencia en afiches que pueden ser vistos a larga distancia, también en el 

sistema de embalaje de productos con el objetivo de imponerse a su 

competencia. Su estructura organiza el carácter cromático del mensaje ya sea 

impreso o netamente visual. b) Color señalético: “es antes que signo 

(significante), señal óptica (pura sensación luminosa). Lo que importa del 

semáforo son sus colores, no la forma circular de éstos, que podría ser 

cuadrada sin que su significado imperativo variara.” (p. 78). En resumen, el 

color transmite una sensación instantánea incluso siendo arbitrario. Costa 

(1999) ejemplifica como típico en la señalización: vial, urbana, semáforos, 

señalización horizontal, trazado de líneas y signos de circulación, entre otros, 

como muestra de la representación visual que aborda específicamente el color 

señalético. Por lo demás, su función específica depende del contexto cultural 

ya que adquiere su propio significado, resultado de ser un efecto comunicativo. 

c) Color emblemático: “esta variable de color-signo tiene algo de esquemático 

unas veces, señalético otras, psicológico incluso, y cultural. Depende de la 

intención comunicativa del diseñador y del contexto del mensaje.” (p. 80). 
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Toda esta construcción semiótica del color constituye los recursos puntuales 

que forman parte de la composición visual, transmiten diversos mensajes 

donde el creativo es el canalizador de interpretar un sinnúmero de significados 

para el espectador.   

 

En otro aspecto, Ambrose y Harris (2005) analizan el círculo cromático 

evidenciando la relación que existe entre los colores siendo una parte esencial 

de la teoría del color, “los colores pueden describirse como cálidos o fríos, lo 

que permite al diseñador crear un estado de ánimo concreto” (p. 19). 

Monocromático: elección de un color del círculo cromático. 

Complementario: la yuxtaposición de los colores. 

Complementarios divididos: selección del color principal y los dos adyacentes 

a su opuesto. 

Triadas: tres colores equidistantes en el círculo cromático, los colores 

primarios y secundarios son un claro ejemplo. 

Análogos: dos colores junto al color seleccionado. 

Complementarios mutuos: triada de colores equidistantes y el complementario 

central. 

Complementarios cercanos: es el adyacente al complementario seleccionado. 

Dobles complementarios: son los colores adyacentes y sus dos 

complementarios. 
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Tipografía 

Pepe (2011), explica las consideraciones básicas que se encuentran al 

momento de leer un texto: 

Lo hacemos de manera tal que nuestros ojos recorren la composición tipográfica 

realizando saltos denominados sacádicos que abarcan varias letras e incluso 

pueden abarcar varias palabras. Es decir que no leemos letra por letra, sino que 

reconocemos básicamente grupos de letras. En realidad lo que reconocemos son 

grupos de siluetas primarias o grupos de formas fundamentales de las letras. (p. 

17) 

 

Mientras mayor sea el ejercicio de lectura se logra desarrollar la relación que 

existe entre las letras, las sílabas y las palabras, es a lo que Pepe (2011) lo 

designa como la estructura o esqueleto de la letra, lo cual permite su 

lecturabilidad y legibilidad.  

 

 

Figura 2. Fuente Pepe, E. (2011). Tipos formales: la tipografía como forma. (Primera 
edición) Mendoza: Ediciones de la Utupía. Morfología externa 

 

La morfología externa establece el estilo tipográfico que aporta en el proceso 

de lectura, si su apariencia llega a ser alterada por falta de rasgos propios o 

por exuberancia de elementos, deja de ser tipografía para convertirse en un 

grafismo.  
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Así mismo, Pepe (2011), pone en contexto una clasificación tipográfica en la 

cual se desarrolla de acuerdo a rasgos propios:  

GRUPO ESTILO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

 

 

 

Con Serif 

Romanas Antiguas 

(Garaldas) 

Serif triangular y sus trazos 

son diferentes. 

Garamond 

Romanas Modernas 

(Didonas) 

Serif lineal o filiforme, 

combina trazos gruesos y 

finos. 

 

Bodoni 

 

 

Egipcias (Mecanas) 

Se diferencian por su serif 

cuadrangular, son más 

pesadas y usualmente las 

emplean en títulos o rótulos. 

 

 

 

Claredon 

 

 

 

 

 

Sin Serif 

Geométricas Construcción rígida, las 

formas geométricas 

predominan, además, 

presentan falta de 

modulación en sus trazos. 

 

 

Futura 

Neo-grotescas Trazos con mayores 

modulaciones,  su 

construcción es más dúctil y 

dócil. Utilizadas para textos 

cortos y de mediano alcance. 

 

 

Helvetica 

Humanistas Muestran modulaciones en 

sus trazos, su aspecto es 
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plástico, dúctil y armónico. 

Son consideradas como las 

de mayor rendimiento para la 

lectura. 

 

Gill Sans 

 

 

 

Cursivas 

(Script) 

Gestuales Expresan fuerza y la gracia 

del trazo hecha a mano, son 

comunes en los sistemas 

informáticos, imitan la 

escritura a mano pero son 

ajustadas en el proceso de 

digitalización. 

 

 

Mistral 

Caligráficas Imitan la escritura hecha a 

mano, ostentan normas 

escritas en cuanto a 

alineaciones e inclinaciones. 

Una clara existencia de 

empalmes, remates y 

florituras.  

 

 

Shelley 

Gótica Presentan normas precisas 

de construcción, además, 

una morfología característica 

propia de su estilo. 

Cloister 

Black 

 

 

 

Por Construcción Muestran un diseño 

innovador, de características  

únicas. 
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Decorativas 

 

Por Deformación Su base es la característica 

estándar y su diferencia de la 

original está dada por medio 

de deformaciones 

morfológicas. 

hola 

Por Tratamiento 

Superficial 

Presenta un tratamiento de 

textura, gradación o volumen 

ilusorio, adquiere una 

característica particular. 

Por Adjunción o 

Sustitución 

Se refiere a una tipografía 

estándar a la que se le añade 

un elemento o sustituye un 

elemento. 

 

Tabla 6. Fuente Pepe, E. (2011). Tipos formales: la tipografía como forma. (Primera 
edición) Mendoza: Ediciones de la Utupía. Clasificación tipográfica. 

 

Imagen Corporativa 

Signos de identificación 

Nombres: según Chávez (1994, p.40) los signos de identificación adoptan 

diferentes aspectos visuales, que atraviesan una evolución que va desde un 

signo arbitrario abstracto hasta una expresión denotativa de la empresa. 

Realiza, además, una tipología de éstos, en la que recoge denominaciones 

institucionales predominantes distribuyéndolas en cinco tipos: 

 

Descriptivos: explicación resumida de los atributos identitarios de la empresa. 

Simbólicos: menciona a la institución por medio de una imagen literaria. 
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Patronímicos: explica a la empresa mediante el nombre propio del dueño, 

fundador o persona clave. 

Toponímicos: alusión al lugar donde nace la empresa o su área de influencia. 

Contracciones: composición artificial mediante las iniciales o fragmentos de 

palabras. 

 

Adicionalmente, Chávez propone la conceptualización de otros conceptos 

como los siguentes: 

Logotipos: puede definirse como la versión gráfica establecida en el nombre 

de la marca, su función es verbal.  

 

Imagotipos: la conformación de su nombre “logotipo” más la suma de un signo 

no verbal cuya función determinante es de mejorar su identificación y generar 

amplitud en los medios. Pues, para Chávez (1994), se trata de “imágenes 

estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la 

lectura […] pueden adoptar características muy diversas, pues su único 

requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación al resto.” 

(p. 50). 

 

La diferenciación viene dada por anagramas o deformaciones 

personalizadoras del logotipo, íconos en medida reconocibles de hechos 

reales, mascotas o figuras características de personajes u objetos, por ultimo 

figuras arbitrarias sin significación o explicación alguna. (p. 50). 
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En este sentido, Chávez (1994), pone en contexto los tres elementos 

importantes: el nombre, logotipo y el imagotipo puesto que constituyen un 

sistema integral que aluden simplemente a la identidad de la empresa. A lo 

dicho, se considera como un sistema mínimo para construir el discurso 

globalizado de la empresa, siendo así un fragmento importante de la misma. 

(p.55). 

 

Además, hoy en día se han sumado una clasificación al mal llamado logotipo 

de la empresa utilizado por la mayoría de personas: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS 

DE 

ISOTIPO 

Monograma Composición creativa 

con las iniciales de la 

empresa. 

 

 

Anagrama Recurso usado por las 

dos primeras letras de 

una palabra para 

formar un nombre. 

 

 

Sigla Son las iniciales del 

nombre largo de la 

empresa. 

 

 

Inicial Empleados en una 

sola letra, la inicial del 

nombre. 
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Firma Recurren a un trazo 

creativo hecho a 

mano. 

 

 

Pictograma Símbolo figurativo a 

su vez abstracto que 

representa a la 

empresa. 

 

 

Isotipo Únicamente un 

símbolo sin recurrir a 

ninguna clase de texto 

que describa la 

empresa. 

 

 

Logotipo Marca conformada 

únicamente por el 

texto. 

 

 

Imagotipo La suma del texto más 

el símbolo. 
 

 

Isologo Es el imagotipo y el 

logotipo unidos a los 

cuales no se pueden 

separar. 
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Tabla 7. Fuente Gonzáles, A (2009). Los tipos de logos o marcas y su clasificación. 
[Posteo en blog]. Disponible en: https://www.asesoriavisual.com/los-tipos-logos-

marcas-clasificacion/ 

 

Por otra parte, la imagen cumple una función preponderante en las empresas 

o emprendimientos, siendo un instrumento estratégico diferenciador que se 

acumula en la mente del colectivo social, para Costa (2009): “La imagen es un 

valor global agregado que recubre y trasciende todas las realizaciones, 

producciones y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, 

personalidad y significados propios exclusivos.” (p, 60). 

 

Ahora, las condiciones propias, que debe tener la imagen corporativa, 

atraviesan de manera dinámica a la empresa por un largo plazo debido a lo 

que sustenta Costa:  

Es lo único que diferencia globalmente una empresa de todas las demás, […] es 

lo único que agrega valor duradero a todo cuanto hace la empresa, a todo lo que 

realizar y comunica, […] es lo único que permanece en el tiempo y en la memoria 

social además, todas estas condiciones y funciones estratégicas de la imagen son 

medibles, cuantificables, controlables y sustentables. (Costa, 2009, p. 61) 

 

 

La imagen corporativa no es bien asumida por las empresas acerca de su 

construcción e implementación, en su argumento, Costa (2009), enumera las 

funciones específicas que debe cumplir la imagen en los negocios: 

Destacar la identidad diferenciadora: la empresa llega a ser única, diferente e 

irrepetible; serán los elementos creados por sus fundadores los que se 

materialicen y perduren de generación en generación. 
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Definir el sentido de la cultura organizacional: su relación viene estrechamente 

con sus clientes y empleados, juntos forman intereses comunes, expresando 

hacia el exterior un estilo propio de la empresa a lo largo de su recorrido. 

Construir la personalidad y el estilo corporativo: un elemento que personaliza 

las relaciones entre los públicos y la empresa. La personalidad corporativa se 

enfoca en la conducta organizacional y de la comunicación, mientras que la 

identidad y la cultura son elementos profundos e internos convirtiéndose en un 

estilo propio y característico de la empresa. 

Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orientar el liderazgo: la integración que existe 

entre la identidad y la cultura fundamenta el favoritismo del grupo objetivo, 

además, la inclusión activa del personal fomenta el desenvolvimiento y la 

excelencia corporativa. 

Evitar situaciones críticas: mantener un plan estratégico que proyecte una 

imagen eficaz basándose en su cultura organizacional, pues, incluye un 

proceder inteligente aliándose en la comunicación. Los planes pueden 

anticipar crisis y determinar sus posibles respuestas inmediatas. 

Impulsar nuevos productos y servicios: la construcción de una marca basada 

en la seguridad y persuasión, generan un paso importante a la innovación 

dando la garantía de sus logros anteriores. 

Relanzar la empresa: modernizarla o proyectar nuevos significados en función 

a la estrategia institucional y la comunicación corporativa, es un equivalente a 

largo plazo de expansión de negocio. 

Generar una opinión pública favorable: la buena conducta, la nitidez 

informativa, la participación en eventos locales y la responsabilidad con la 
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sociedad, son elementos que hablan favorablemente acerca de la empresa y 

la hacen trascender en el tiempo. 

Reducir los mensajes involuntarios: una planificación comunicacional conlleva 

al cuidado de mensajes contradictorios con la identidad de la empresa. 

Optimizar las inversiones en comunicación: el manejo de una imagen única 

hace que el flujo económico asignado a su difusión sea más eficaz que 

gestionar varias marcas de una misma empresa, nunca serán fuertes si su uso 

se lo hace por separado.  

Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la expansión: recurre a dos 

elementos la notabilidad basada en la reputación, excelencia o prestigio; por 

contraste, la notoriedad se convierte en la parte negativa de la empresa. 

Atraer a los clientes y fidelizarlos: se basa en la satisfacción, la opinión pública 

y factores emocionales que permiten el reconocimiento de la empresa. 

Inventar el futuro: la trayectoria, la satisfacción de los clientes hacen que se 

forme una buena opinión pública, pues son ingredientes necesarios para 

nuevas actividades y emprendimientos. 

“Las vías por las cuales la imagen corporativa adquirirá todas sus múltiples 

potencialidades distintivas y sus valores son las dos grandes formas de 

energía creadora: la acción productiva y la acción comunitaria.”  (Costa, 2009, 

p. 70). 

 

Finalmente, Costa (2009), menciona que el buen manejo de la imagen genera 

un rendimiento económico para la empresa basándose en tres frentes 

fundamentales: “Capacidad de atraer a los clientes, capacidad de retenerlos y 

fidelizarlos, capacidad de venta cruzada” (p. 73) 
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1.8. Diseño Metodológico 

Planteamiento metodológico general 

La metodología de esta tesis asume un enfoque cualitativo mediante el cual 

se describe y caracteriza el fenómeno de la publicidad popular en los locales 

de Rumiñahui. Las herramientas para la recolección de datos empleadas son: 

la observación sistematizada en grillas o fichas y las entrevistas en 

profundidad. A partir del relevamiento se obtuvo información acerca de los 

parámetros técnicos (diseño), y del contexto cultural de la comunicación 

publicitaria estudiada. 

 

Los instrumentos usados permitieron estudiar las respectivas variables de la 

hipótesis: 

• Recursos visuales en la publicidad. 

• Las expresiones populares incorporadas en la publicidad. 

En consecuencia se ha diseñado las siguientes matrices de datos: 
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Elaboración propia 

Técnica Metodológica 

Observación Estructurada 

Este instrumento metodológico se empleó en el análisis de la publicidad en la 

zona de mayor comercio del cantón, para ello se diseñó una ficha en la que se 

sistematizó, mediante indicadores, los distintos recursos visuales de cada 

local. Sobre cada indicador se obtuvo descripciones detalladas que dieron 

cuenta de las características gráficas de las piezas seleccionadas.  

La Observación Estructurada parte de la información de los recursos visuales 

relacionados en la publicidad, responde a la primera variable, canalizada por 

los siguientes indicadores: 

• Ubicación. 
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• Nombre del local comercial. 

Códigos: 

• Cromático. 

• Tipográfico. 

• Imágenes. 

• Composición. 

• Marca. 

• Materiales. 

• Técnica de elaboración de rótulo. 

• Soporte e instalación. 

• Dimensiones. 

 

Por lo tanto, se analiza detalladamente la publicidad exterior con la que cuenta 

cada local comercial. Se la elabora por medio de una plantilla de información 

y descripción de los recursos visuales de dicha publicidad. En este instrumento 

se ha construido bajo parámetros de diseño y publicidad referidos en el marco 

teórico. 

Objetivos de la Técnica Metodológica 

Objetivo General 

• Mostrar los recursos visuales usados en la publicidad de los locales 

comerciales mediante uso reiterativo dentro de las diferentes 

actividades comerciales. 
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Objetivos Específicos 

• Describir la funcionalidad de los recursos visuales en la representación 

del local comercial. 

• Recolectar una muestra de la publicidad de los locales comerciales 

haciendo un recorrido por la zona de mayor comercio del cantón.  

 

Muestra y recorte temporal 

Para la investigación se consideró una muestra representativa de los locales 

ubicados en las principales avenidas de la zona comercial del cantón 

Rumiñahui. Las Av. Abdón Calderón y General Enríquez comprenden cerca 

de 23 intersecciones a lo largo de 1.93 Km, donde se encuentran locales 

comerciales de varios sectores como restaurantes, tiendas de abasto, 

entidades financieras, indumentaria, farmacias, consultorios médicos, 

automotriz, entre otros.  De estos locales se excluyen las cadenas nacionales 

ya que su publicidad es realizada, en muchos casos, por agencias o 

departamento de marketing y publicidad. 
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Figura 3 Trayecto Av. Abdón Calderón y Av. General Enríquez 

Fuente: google maps, 2018. Intervención tesista 

 

Presentación del instrumento 
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Elaboración Propia 

 

Justificación de la muestra 

 

Para la observación se ha seleccionado la publicidad exterior de 23 locales 

comerciales que cuentan con la mayoría de elementos visuales para su 

descripción y análisis. 

 

Presentación de la muestra 

 
Figura 4.  Locales comerciales: Alimentación. 

 

 
Figura 5. Locales comerciales: Automotriz. 
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Figura 6. Locales comerciales: Financiero. 

 

 
Figura 7. Locales comerciales: Tecnología y hogar. 

 

 
Figura 8. Locales comerciales: Medicina. 

 

 
Figura 9. Locales comerciales: Víveres. 
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Entrevista 

Se decidió realizar entrevistas semiestructuradas a centros especializados en 

la elaboración de los rótulos (carteles), aplicando un cuestionario flexible con 

preguntas espontáneas y planificadas que resulten respuestas por parte del 

entrevistado. Esto permite una mayor profundización y relación entre ambos 

instrumentos (la observación y la entrevista) que genera vínculos para llegar a 

conclusiones.  

 

El instrumento surge de la necesidad de conocer los recursos visuales (color, 

fotografía, tipografía), nombre, tamaño usado o pensado por parte de los 

dueños en la implementación de la publicidad en su local. Además, para 

indagar cuál es la función que cumple el diseñador o centro de diseño, para 

plasmar las ideas de los dueños de los locales comerciales. 

Objetivos de la Técnica Metodológica 

Objetivo General 

• Obtener información precisa sobre la elaboración de la publicidad de 

los locales comerciales y el trasfondo que tiene el uso de los recursos 

visuales por parte de los dueños. 

Objetivos Específicos 

• Recolectar información que permita determinar cuál es el proceso para 

la elaboración e implementación de los rótulos (carteles). 

• Explicar el papel que cumple el centro de diseño o diseñador para la 

realización de la publicidad de los locales comerciales. 
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Muestra y recorte temporal 

La entrevista se la realizo a la empresa que a realizado en su gran mayoría los 

rótulos (carteles), que existen dentro del recorrido de la muestra. 

Presentación del instrumento 

Entrevista. Centro especializado 

1. ¿Qué tipos de servicios de diseño cuenta tu centro? 

2. ¿Qué softwares de diseño utilizan en su centro? 

3. ¿Tienen un software especializado para las máquinas de impresión? 

4. ¿Nos puede describir el tipo de cliente que llega al centro de 

impresión y cómo es el proceso con el cliente para la elaboración 

del rótulo (cartel)? 

5. ¿Para la elaboración de los rótulos (carteles) qué proponen los 

clientes, tienen la idea de qué colores utilizar, imágenes o qué texto 

van a implementar en el rótulo?  

6. ¿Qué colores son los preferidos por los clientes para la realización 

de sus rótulos (carteles)? 

7. ¿Qué tipo de imágenes o fotografías solicitan los clientes? 

8. ¿Qué tipografía son las que solicitan los propietarios para la 

construcción del rótulo (cartel)? 

9. ¿Cuál es el criterio que utiliza con el cliente para determinar las 

dimensiones del rótulo? 

10. ¿Los rótulos (carteles) son elaborados con iluminación interna o sin 

ella? 
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11. ¿Para la implementación, ustedes acuden al lugar dónde va a ser 

colocado el rótulo (cartel), pueden ver si es en la fachada o cuál es 

el lugar destinado? 

12. ¿Qué tipo de material y terminado gráfico ofrecen para la 

elaboración de los rótulos?  
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CAPITULO 2. Comunicación publicitaria en América Latina 

 

Según Grimson (2000, p. 55), la comunicación implica la existencia de un 

código de símbolos compartido en un grupo social para poder entender el 

significado de cada símbolo. Siendo así que los mismos símbolos en distintas 

culturas, poseen significados disímiles. Del mismo modo, el espacio y el 

manejo del espacio, produce sentido, “los pueblos de culturas diferentes viven 

mundos sensoriales diferentes. No sólo estructuran el espacio de manera 

diferente, sino que lo experimentan de distinto modo… el espacio no sólo 

comunica en el sentido más básico, sino que también organiza virtualmente 

toda la vida”  

 

América Latina posee una particular manera de vivir su comunicación 

publicitaria. Es heredada de elementos culturales propios junto a estrategias 

de divulgación provenientes del primer mundo.  

 

En la ciudad contemporánea, la publicidad exterior es uno de los medios 

masivos más efectivos en cuanto a comunicación. Los carteles en fachadas y 

carreteras se han tornado masivos y con altos niveles de efectividad debido a 

que poseen una exposición de 24 horas. Las vallas situadas en la puerta de 

los locales ejercen un recordatorio directo al usuario en el consumo del 

producto o servicio. Es uno de los medios más flexibles para inducir al 

consumidor. Sin embargo, es difícil medir los niveles de efectividad de un cartel 

publicitario en relación con otros productos publicitarios. (Russell, Ronald, y 

Whitehill, 2005, p. 354). 
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El crecimiento de las posibilidades alternativas en soportes publicitarios ha 

facilitado el crecimiento en forma industrial. “…la estima que existen más de 

30 tipos de publicidad fuera de casa, incluyendo desde los letreros exteriores 

más grandes, quioscos en aeropuertos y centros comerciales, letreros en los 

estadios,…” (Russell, Ronald, y Whitehill, 2005, p. 357). Así, el hábitat de la 

región muestra gran cantidad de productos publicitarios viales que invaden el 

paisaje visual de las ciudades.  

 

La publicidad gráfica urbana constituye ahora una industria con importante 

presencia en las ciudades latinoamericanas. Esto ha llegado a ser un elemento 

fundamental en la construcción de la identidad ciudadana. Expresada ésta en 

los usos técnicos y lenguajes propios de cada localidad. En este sentido, la 

ciudad se convierte en el escenario de las construcciones de identidad en 

relación a manifestaciones culturales presentes en la publicidad urbana. Se 

entienden así tendencias en costumbres y manifestaciones socioculturales de 

sus habitantes.  (Meneses, 2016, p. 95-96) 

 

Lo expuesto anteriormente, unido al auge de procesos migratorios producto 

de la compleja situación socioeconómica y política de la región convierten a 

las ciudades latinoamericanas en centros de hibridación cultural, cuya 

manifestación se expresa en la publicidad gráfica popular como parte de una 

sociedad de masas.  (Meneses, 2016, p. 96).  Es así que los conceptos 

gráficos de la publicidad exterior obedecen a tendencias contemporáneas 

internacionales. Por otra parte, los propietarios de medianos y pequeños 
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negocios se vean en la necesidad de desarrollar sus propias marcas con la 

finalidad de competir visualmente con marcas foráneas. Los pequeños 

productores no están en capacidad de acceder a los mismos recursos 

tecnológicos en cuanto a la implementación publicitaria de sus productos a 

nivel masivo. (p.97). Los  pequeños comerciantes recurren a estrategias 

locales de publicidad que llevan implícitas expresiones culturales regionales 

específicas de cada espacio urbano.  

 

Una pieza concebida desde la publicidad gráfica popular contiene, básicamente, 

el nombre del negocio anunciado, su objeto socioeconómico y una imagen 

alusiva del producto o servicio ofrecido. Puede llevar adicionalmente un logo o 

mascota –comúnmente diseñados para la pieza o adaptados de otros ya 

existentes en el mercado- que guarden referencia visual con la actividad 

comercial, un eslogan, frases de carácter promocional –de ser necesario- y 

medios de contacto para servicios adicionales de domicilio o información –

teléfonos, correos electrónicos, redes sociales, entre otros-. El nombre del 

negocio suele tener una rimbombancia característica, en la cual el carácter 

popular se mezcla con elementos estratégicos particulares de recordación y 

posicionamiento –las tendencias más comunes son usar el nombre de la 

persona propietaria del negocio, recurrir a juegos ingeniosos de palabras 

combinadas, un extranjerismo, errores intencionales de ortografía, una 

hiperbolización.  (Meneses, 2016, p. 98) 

 

Las imágenes utilizadas en la publicidad local suelen representar fielmente al 

producto, utilizando la gran cantidad de fotografías digitales a disposición en 

las redes, mismas que suelen ir combinadas con elementos propios de la 

creatividad popular. De la misma manera, los logotipos suelen representar 

elementos propios de la cultural popular. Se suele remarcar las características 

de los servicios o productos con imágenes humanizadas caricaturizadas o 

mascotas ilustradas para generar recordación del local. Tales elementos 

tienden a ser combinados de manera que “no se escatiman niveles de 

atrevimiento estético y experimentación visual, siendo esto evidente en la 
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exageración de los elementos en la pieza, oscilando entre lo psicodélico y lo 

kitsch pero sin casarse con ninguna de las dos tendencias, sino más bien 

recreando un notable nivel de eclecticismo.” (p.98) 

Las piezas adornan aceras, fachadas, postes, andenes, escritorios y vitrinas, 

dándole un matiz particular a la ciudad, engalanando con su abigarrado estilo 

las calles, sugiriendo una nueva perspectiva acerca de cómo hacer publicidad 

desde recursos inherentes a la identidad popular bogotana. (Meneses, 2016, p. 

99) 

 

Se observa así que la comunicación publicitaria en las ciudades de A. Latenia, 

maneja varios lenguajes estéticos a nivel popular. Se adentra profundamente 

en la cotidianidad de la población y expresa sus identidades a nivel  racial, 

étnico, territorial, expresando la gran democratización y mixtura existente en 

la región. Esta es una publicidad que responde a la cotidianidad de habitantes 

que reflejan hibridación cultural fruto de la mixtura cultural propia de la zona. 

Al ser ejecutada como una práctica informal fuera del ejercicio publicitario oficial, 

la publicidad gráfica popular de Bogotá no representa competencia directa o 

indirecta para las grandes agencias de publicidad, y tampoco se rige por sus 

regulaciones legales formales.  (p. 99) 

 

Es esta la publicidad de objeto de estudio en este capítulo, desarrollada y 

pensada por el pequeño comerciante que plasma su imaginario simbólico en 

la marca reflexionada para su emprendimiento, que decide diseñar su propio 

cartel publicitario sabiéndose no competidor de las marcas internacionales. 

Que expresa toda la herencia y mixtura cultural de zonas fraccionadas de la 

urbe, responsable de la construcción del paisaje visual de su entorno.  
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2.1. El Mensaje Publicitario en las sociedades mediáticas  

Desde el punto de vista de los estudios culturales, el mensaje publicitario lleva 

implícitas formas de dominación y opresión a partir de la presencia misma de 

una ideología dominante. Este se encuentra directamente articulado con la 

constitución social de las formas de representación de los conceptos de raza, 

clase, género, sexualidad, etnia.  Dichas formas expresan además nuevas y 

diferentes identidades. Este análisis no presupone solo una lectura inteligente 

de los textos e imágenes culturales, sino que realiza un análisis crítico de las 

estructuras y prácticas de dominación que se desprenden de los mismos. 

(Kellner, 2011, p.p. 104 - 105) 

 

Enmarcada en una cultura mediática, el mensaje publicitario en la ciudad debe 

ser entendida como un producto de la multiculturalidad. Esta nueva 

construcción identitaria de los grupos sociales, expresa sus definiciones a 

través de las imágenes gráficas en los espacios físicos en los cuales se 

desarrollan y que expresan dimensiones políticas e ideológicas.  

Si combinamos, por ejemplo, la crítica ideológica y la crítica de género con el 

análisis semiótico, podremos contemplar cómo la ideología va empapando las 

formas genéricas de la cultura mediática y sus códigos semióticos. El código de 

conflicto/resolución de la mayoría de los programas de entretenimiento de 

televisión, por ejemplo, proporciona la noción ideológica de que todos los 

problemas pueden resolverse dentro de la sociedad existente, siguiendo el 

comportamiento y las normas convencionales. La publicidad a menudo 

desarrolla un modelo similar, mostrando un problema y cómo el producto 

anunciado proporciona la solución adecuada. (Kellner, 2011, p. 109) 

 

Es así que la perspectiva de los estudios culturales permite analizar cómo los 

textos culturales en general producen identidades sociales opuestas y 

contrastantes. Al analizar los mensajes y efectos de los medios de 
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comunicación se muestra cómo éstos pueden construir o de construir una 

sociedad democrática e igualitaria. Se presenta entonces la imperiosa 

necesidad de la realización de estudios críticos multiculturales que evitan la 

visión solo desde la posición del poder. (p.112) 

 

Sin embargo, cabe recalcar que los públicos contemporáneos poseen también 

un pensamiento y acción críticos. Se debe entender que efectivamente los 

medios manipulan a la gente, pero los públicos también manipulan a los 

medios. Sin embargo, en este cruce semiótico subyacen los valores de una 

cultura dominante, los cuales deben ser transparentados para una 

comprensión más integral de la realidad.  

 

2.2. Imaginarios urbanos en la ciudad latinoamericana  

Al hablar de imaginarios urbanos, García Canclini se refiere a estas 

elaboraciones simbólicas de nuestra mente sobre algo que no necesariamente 

conocemos con certeza: 

 …imaginamos lo que no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En 

otras palabras, lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de 

lo empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones 

simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que 

existiera. (García Canclini, 2007, p. 90) 

 

Así, lo que imaginamos de la ciudad no necesariamente corresponde a la 

realidad fiel de la misma. Es un complemento entre lo que se conoce y lo que 

se presume. Estos existen además a partir de las prácticas sociales de seres 

comunes que construyen el quehacer urbano de las ciudades. En la actualidad 

se da gran importancia a los aspectos simbólicos y culturales en el tejido social. 
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En este sentido, las ciudades son heterogéneas debido a la gran cantidad de 

imaginarios que cohabitan y que responden a distintas condiciones de clase, 

sexo, religión, espacio, etc., a los que pertenecen. Se evidencia una 

intersubjetividad, interculturalidad, y sociabilidad absolutamente distintas, pero 

no necesariamente contrapuestas en las interacciones sociales y en los 

espacios cohabitados. (p.p. 90-93) 

Expuesto lo anterior, es primordial entender al espacio urbano como un lugar 

en el cual se suceden intercambios culturales que interactúan con los 

imaginarios urbanos en relación a una multiculturalidad de varios tipos.  

Es así como lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad tiene su propio 

estilo. Si aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida social. su 

uso, y representación. Sus escrituras, van parejas, una llamando a lo otro y 

viceversa, entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce 

efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones. Y que las 

representaciones que se hagan de la urbe, de la misma manera, afectan y guían 

su uso social y modifican la concepción del espacio.  […] la construcción 

imaginaria de lo que representa, debe responder, al menos, por unas 

condiciones físicas naturales y físicas construidas; por unos usos sociales: por 

unas modalidades de expresión: por un tipo especial de ciudadanos en relación 

con las de otros contextos, nacionales, continentales o internacionales; una 

ciudad hace una mentalidad urbana que le es propia. (Silva, 2006, p.p 27-28) 

 

De este modo, existen varias caracterizaciones de una ciudad y de los distintos 

lenguajes de la misma. De hecho, los anuncios publicitarios pasan a formar 

parte del paisaje contemplativo. Las referencias visuales se tornan imágenes 

autorreferenciales a nivel estético y cultural de los habitantes. (Silva, 2006, p. 

43) 

 

Actualmente está presente la tendencia de la conformación de mega ciudades, 

en las que  se presenta una doble consideración en el desarrollo del paisaje 
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urbano; grandes conjuntos urbanos multiculturales que incorporan y absorben 

pequeñas localidades, multiculturales, pueblos que se ven absorbidos por las 

grandes urbes y suburbios elegantes que huyen del desorden de la centralidad 

y el caos urbano.  (García Canclini,1997, p. 77) 

 

En Latinoamérica, esta misma expansión espacial, con un incremento de la 

densidad demográfica, genera también la destrucción de la ciudad definida y 

organizada  

-relativamente-, y se convierte en un nuevo orden espacial en permanente 

transformación. Carteles y anuncios no están pensados necesariamente para 

peatones, sino para ser percibidos por una circulación rápida. Este espacio 

público se transforma, emerge el individualismo producto de tanta 

fragmentación y diversificación cultural. Lo público se torna en un pequeños 

círculos complejos superpuestos e interconectados. (Medina, 2006, p.p. 86-

88) 

EI hombre urbano habita en diferentes esferas según sus necesidades, su edad, 

la dimensi6n de su oficio, su tiempo de ocio, sus búsquedas personales, 

colectivas y sociales. Se comunica de diferentes maneras con la palabra, el 

cuerpo y las rutinas alimenticias. Estos cambios son expresión de las 

transformaciones de la nueva ciudad. (Medina, 2006, p. 115) 

 

Cabe destacar la dimensión territorio/mundo, observar el mensaje 

comunicacional de territorios determinados que marcan límites visuales en las 

áreas urbanas.  Estos son otros tipos de demarcación territorial en los cuales 

las narrativas espaciales cuentan historias distintas: “la puesta en escena de 

una representación nos devuelve el foco desde dónde y cómo se mira el 

territorio”. (Silva, 2006, p. 67). Esto alude fundamentalmente a las 
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elaboraciones simbólicas del comportamiento urbano. “El territorio se nombra, 

se muestra o se materializa en una imagen, en un juego de operaciones 

simbólicas en las que, por su propia naturaleza, ubica contenidos y marca 

límites” (p. 68) 

 

Se presenta, además, la dimensión histórico territorial: “Cualquiera puede 

darse cuenta de su importancia al percibir la cantidad de edificios construidos 

en la época precolombina y en la colonia que aún subsisten.” (García Canclini, 

1997, p. 80). Es otro elemento a rescatar en la constitución identitaria de los 

grupos sociales y en la configuración del panorama de las urbes.  

 

La concepción de centro-periferia es necesaria abordarla en el desarrollo 

simbólico de las ciudades. El centro implica una reelaboración permanente de 

las imágenes de poder y centralidad. La expresión del poder económico se 

presenta y se aleja visualmente de las periferias desordenadas e 

improvisadas. Es explícita la diferenciación en el uso clasista del espacio 

urbano. El uso y despliegue de vitrinas expone lo dicho. En las zonas 

periféricas “… sus vitrinas son escenarios atiborrados y de larga permanencia. 

Sus objetos, dimensiones y calidades son imprevistos, y más bien subsiste 

una lógica de necesidad, en la que los productos exhibidos se acomodan a los 

rincones …” (Silva, 2006, pág. 74) Dichas composiciones visuales territoriales 

configuran un paisaje urbano definido y diferenciado a partir de los imaginarios 

urbanos de los pobladores que lo habitan. Son expresiones vívidas de la 

multiculturalidad racial, social, étnica, de género que se desenvuelve en las 

territorialidades urbanas. 
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Estas nuevas ciudades, extendidas y variopintas tienen la particularidad de 

desconocer dónde inician y dónde terminan. Los pobladores transitan en áreas 

determinadas en las cuales construyen identidad, hacen sus recorridos de 

compras, laborales, y afectivas. Sin embargo, desconocen absolutamente 

vastas áreas de la ciudad que no forman parte de su cotidianidad, pero de los 

cuales poseen un imaginario urbano. Es un conocimiento fragmentado de los 

espacios y de las realidades. (García Canclini, 1997, p.p. 82-83) 

 

Se habla entonces de la imaginación simbólica, ese espacio de significados 

que no puede ser representado con una sola imagen o concepto específico ni 

con una sola descripción. Dicha imaginación simbólica puede abarcar muchas 

expresiones simbólicas que pueden ser interpretadas simultáneamente. Se 

juega con la dimensión de ciudad, un proceso en permanente construcción 

simbólica  en el cual subyace un componente imaginario. Mismo que no 

necesariamente puede ser “verdadero”, pero que refleja las percepciones de 

sus habitantes. (Silva, 2006, p.p. 92-99). 

Esto quiere decir que si un grupo de bogotanos o paulistanos identifica una calle 

como la de las mujeres, esto no quiere decir que "realmente' sea la calle donde 

hay más mujeres en las respectivas ciudades, sino que, al coincidir un grupo 

significativo de ciudadanos en verla así, en consecuencia tal calle es de 

"naturaleza femenina", en cuanto a su percepción urbana y construcción 

imaginaria. Y una calle femenina exige cierto trato, cierta consideración y 

recorridos, algunas preferencias, ciertas actividades. (Silva, 2006, p. 99). 

 

Las sociedades contemporáneas son irregulares con personas que 

pertenecen a distintas culturas, este es un fenómeno de proporciones 

gigantescas. Este no es un hecho generado solo a partir de la modernidad, 
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“…estos sujetos e individuos tienen diferentes maneras de estructurar la 

realidad, de producir los signos; sus competencias son disimiles y la 

codificación y decodificación, pueden ser un obstáculo para acceder a la 

información, para expresarse, para comunicarse…” (Calle, 2006, p. 246). 

 

Regresando al tema de los imaginarios urbanos, estos reflejan en varias 

ocasiones un predominio del sentimiento antes que la razón, estados 

emocionales que se reflejan en la construcción urbana. “Así lo urbano 

corresponde a estas producciones imaginarias mediadas por las técnicas que 

convierten a la ciudad en depositaria de las fantasías ciudadanas. “ (Silva, 

2006, p. 101). 

Silva llega a concluir que los imaginarios son en realidad una construcción 

social de la realidad. Ya que ésta efectivamente es construida como producto 

del lenguaje, visual, escrito, gestual y de la imaginación humana. Tales 

imaginarios no son otra cosa que representaciones colectivas que generan 

identificación social y con los cuales interactuamos permanentemente y que  

visibilizan la invisibilidad social. (Silva, 2006, p. 104). 

Por otra parte, García Canclini propone “…no se trata de elaborar un mapa 

objetivo de los imaginarios, sino confrontar las cartas de navegación 

imaginarias, las narraciones que diversos sectores hacen de sus itinerarios por 

la ciudad …” (García Canclini, 1997, p. 135). 

 

Las ciudades latinoamericanas poseen modos de representación que reflejan 

heridas históricas, mismas que fueron realizadas desde el tiempo de la colonia. 

Es una auto referenciación del Tercer Mundo, entendido éste desde una visión 
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del centro. El tercero es el otro, el que está lejos, el que no es primero, es el 

que va en atrás, es una tercería simbólica. El análisis simbólico urbano se 

entiende desde éste ámbito como el estudio de la representación de terceros. 

La belleza, expresiones, fealdad, orden, estructuración de los terceros. Desde 

esta visión, América Latina es posmoderna con una “sobrecarga 

representativa” en vestido, publicidad, urbanidad. A esto se unen procesos 

migratorios en los que la ruralidad penetra las urbes convierte a zonas 

citadinas absolutamente invadidas por el campo, con un desempeño agrario 

circundante. Mini pueblos dentro de las grandes urbes.  (García Canclini, 1997, 

p. 72). 
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CAPÍTULO 3. Identidad Cultural y espacio público 

3.1 Identidad cultural 

Para abordar la identidad cultural es importante conocer su evolución, es 

singular anotar que el tema de construcción de la cultura comprende su 

definición a través del tiempo influido por algunas variables.  Económico:  las 

llamadas industrias culturales; el humano: que gira entorno a la relación social, 

autoestima, su creatividad, su memoria histórica; y, lo patrimonial: enfocado 

en acciones políticas para la conservación, restauración de los bienes 

patrimoniales. (Molano, 2008, p. 69). 

 

Por otra parte, la identidad cultural se basa en definiciones de cultura y en el 

transcurrir del tiempo van evolucionando, pues estos conceptos se originan 

entre los siglos XVIII y XIX tomándolos como nuevos:  

La evolución de los conceptos, palabras y normas sirve para mirar los numerosos 

ejemplos de casos que en todo el mundo se multiplican en busca de darle un valor 

especial al conjunto de un territorio a partir de productos, prácticas, tradiciones y 

recursos que le son propios. (Molano, 2008, p. 70). 

 

 

A la cultura se la asocia antropológicamente con la religión, las artes y sus 

costumbres, pues tienen la misma base, se resalta que a mediados del siglo 

XX este concepto gana dimensión con una visión más humanista que incluye 

las características e interés de un pueblo. Además, la identidad viene marcada 

por el sentimiento de ser parte de un sector social específico localizado 

geográficamente. Molano (2008) reduce este concepto al “sentido de 

pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 

referencia” (p. 73). 
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En este contexto, Molano (2008, p. 73) toma el concepto de identidad cultural:  

De un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los 

que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 

o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. 

 

Estos elementos se encuentran en todo grupo humano organizado con rasgos 

diferentes propios del sector y particularidades de cada pueblo, pues esto es 

observado en sus cualidades simbólicas. 

 

Por otro lado, la identidad cultural se ha expandido de manera desapercibida 

en el ámbito político y económico, aportando a la creatividad y distinguiéndose 

por el alto grado cognitivo, la misma que se adapta a cambios constantes que 

se enfrenta en la sociedad. 

 

3.2. Espacio Público 

Se encuentra atado a un concepto urbano relacionado con la ciudad, 

considerado como el espacio más importante de la misma donde se 

desenvuelven todas las actividades de la colectividad, pues cada ciudad es 

caracterizada por su heterogeneidad social. 

 

Si bien es cierto, el espacio público de la ciudad se adapta a constantes 

transformaciones, pasa de ser un espacio de identidad relacional e histórico a 

un “espacio sometido a la regulación específica por parte de la administración 

pública, propietaria o que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que 
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garantiza la accesibilidad a todos y fija las condiciones de utilización” (Borja, 

2003 p.p. 33,44) 

 

Por otra parte, tenemos la definición que amplía Segovia (2007, p. 22-23), nos 

habla acerca de la separación que existe entre la propiedad privada urbana y 

la propiedad pública: “Tal separación normalmente supone reservar un suelo 

como lugar libre de construcciones […] y para usos sociales característicos de 

la vida urbana, […] lo que en propiedad define la naturaleza del espacio público 

es el uso, y no el estatuto jurídico.”  

 

En este sentido, al espacio público también se le atribuye características 

importantes como el desenvolvimiento, comportamiento e integración cultural 

de grupos; es un lugar donde “convergen y se expresan posturas y 

contradicciones sociales, culturales y políticas de una sociedad y de una época 

determinada” (Segovia, 2007, p. 23). 

 

En efecto, Borja (2003) aborda al espacio público como una dimensión 

sociocultural: “Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 

personas, de animación urbana, y a veces de expresión comunitaria” (p.46) 

También, lo caracteriza como uso social colectivo y multifuncionalidad, la 

calidad del espacio público viene evaluado por sus relaciones sociales que 

existen en el medio, por su identificación simbólica, su expresión y su 

integración cultural. 

 



 76 

Borja (2003, p. 69), por otra parte, contextualiza al espacio público desde tres 

aristas importantes: Urbanístico: considerado entre lo que se ha construido y 

al espacio vario lo supone como componente organizador del urbanismo; 

Político: lo considera como expresión colectiva de la vida comunitaria donde 

fluyen intercambios cotidianos y se desenvuelven actividades sociales, 

culturales y manifestaciones ciudadanas; Cultural: lo expresa por medio de sus 

monumentos, edificaciones, equipamiento e infraestructura de la ciudad; a 

estos elementos los considera como símbolo de identidad colectiva. 

 

3.3. Publicidad como consumo cultural 

La manera de construir un mensaje publicitario evoluciona desde lo político, lo 

social, sus nuevas plataformas de difundir los mensajes y nuevas formas de 

impresión; esto conlleva a que el mensaje se construya bajo estándares de 

producción y de conceptualización. 

 

Es claro que la publicidad tiene como objetivo difundir información acerca de 

un producto o servicio, pues esto establece una comunicación de intercambio 

simbólico entre la producción y su público objetivo, provocando como acto final 

su adquisición o uso del servicio. (Vilches, 2012, p. 3). 

La construcción publicitaria a lo largo del tiempo ha llegado a ser de gran 

impacto social y cultural pues para Vilches (2012, p. 4): 

La publicidad es un producto cultural doblemente determinado. Por un lado, 

es la imagen del propio proceso de producción capitalista como forma de 

comunicación y constituye un instrumento imprescindible para el desarrollo 

de la economía. Por otro, es una forma de comunicación simbólica, de 

mediación social y representación cultural. 
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A su vez, con la aparición de medios electrónicos estos canales de 

comunicación rompen con las masas populares y desplaza la función que tenía 

el ciudadano, llevándolos directamente a la práctica de consumo, esto da 

cabida a que los mensajes se reinventen y proponga nuevas maneras de 

informarse para entender a las comunidades que pertenecen.  García Canclini 

(1995). 

 

Para García Canclini (1995, p.p. 24-25) existe una nueva escena basada en 

las modificaciones socioculturales que ocurren: 

a) Pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los 

conglomerados empresariales de alcance transnacional; b) Reformulación de los 

patrones de asentamiento y convivencia urbanos; c) La reelaboración de lo propio, 

debido al predominio de los bienes y mensajes procedentes de una economía y 

una cultura globalizada; d) Redefinición del sentido de pertenencia e identidad; e) 

El pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al ciudadano 

como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. 

 

Muchas de estas modificaciones y cambios seguirán latentes y evolucionando 

con la reestructuración de prácticas económicas, sociales y culturales donde 

las decisiones elitistas excluirán a las minorías. 

 

A decir verdad, la publicidad ocasiona que se consuma un producto o servicio, 

a esta acción García Canclini (1995) lo asocia como: “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” 

(p.p. 42,43). Bajo esta perspectiva se crea una racionalidad económica donde 

se conoce todas las alternativas existentes en el mercado, se las valora y se 

elige la más adecuada acorde a su criterio. 
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Sin embargo, para García Canclini (2013, p. 260) “las transformaciones 

culturales generadas por las ultimas tecnologías y por cambios en la 

producción y circulación simbólica no eran responsabilidad exclusiva de los 

medios comunicacionales”. Es un proceso que se asocia al crecimiento 

urbanístico de la ciudad donde debería existir coherencia y generar estudios 

vinculados a esta problemática. 

 

Así, la relación que sostenían las culturas nacionales y urbanas fue generada 

y sostenida por las artes populares, dio paso a la generación de una 

iconografía propia identitaria local; en Rumiñahui aparece el plato típico: el 

Hornado (chancho horneado) acompañado de tortillas de papa y mote, ícono 

representativo de la zona, dándose a conocer como propio por su preparación 

y ingredientes que lo acompaña, esto da cabida a que llamen, al lugar, como 

la Capital Mundial del Hornado. Fenómeno que se genera por la difusión en 

medios de comunicación, hegemonizado hoy en día por una cultura electrónica 

que abarca ya no solo en la ciudad sino llega a centros comerciales modernos 

de cada urbe que rodea a Rumiñahui. (García Canclini, 1995). 

 

 

3.4. Expresiones Populares en la Publicidad 

Las expresiones populares cumplen un importante aporte en la sociedad 

desde las perspectivas políticas, sociales y culturales. Se asocian con 

realidades diarias del entorno desde su manera de escribir, su manera de 

hablar, sus fotografías y su manera de comercializar sus productos o servicios.  
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Para Vilches (1995), el texto es un medio privilegiado con intensiones 

comunicativas pues “Es a través de la textualidad donde es realizada no sólo 

la función pragmática de la comunicación sino, también, donde es reconocida 

por la sociedad” (p. 31). Esto da lugar a la aparición de estrategias que generan 

un proceso de comunicación donde se integran los signos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

De ahí que el texto tiene como punto de partida la acción de comunicar o 

transmitir un mensaje, puesto que se involucran emisores y receptores, estos 

no producen palabras o frases, sino más bien textos explicativos. (p. 31).  En 

esta reflexión, Vilches (1995), realiza un análisis del tipo textual involucrado en 

la comunicación de masas, toma en cuenta al texto a nivel de imagen: 1. Nivel 

de producción material de la imagen: la producción de la imagen aquí se limita 

a manipular materiales visuales como colores, tonos, líneas y formas todavía 

no significantes. 2. Elementos diferenciales de la Expresión: trazos diseñados 

como el punto, la línea, el círculo, el triángulo, manipulaciones de volúmenes, 

densidades de superficies; en general modificaciones estables de formas 

reconocibles. 3. Niveles sintagmáticos: se separa a la imagen del texto verbal 

o escrito, su función que cumple el texto con la imagen. (p. 35-37) 

 

Del mismo modo, la imagen cumple un rol comunicativo que se relaciona entre 

el emisor y destinatario. En este contexto, Vilches (1995) dice que la imagen 

funciona de manera pragmática: “Porque existe unas competencias que bajo 

formas de presuposiciones señalan y guían a un lector para que, de cuenta de 

las claves de lectura del texto, de su coherencia y de sus objetivos 

comunicativos” (p. 95), pues entran en una negociación donde se evalúan y 
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comparan ventajas, desventajas entre uno u otro producto o servicio 

ajustándose a conveniencia del emisor o destinatario.  

Se trata de un verdadero pacto entre partes que se obligan mutuamente sobre la 

materia del texto comunicativo. Esta materia que es el texto base de la 

comunicación de masas no es de ninguna manera, fortuita o eventual: el autor o 

emisor prevé las diferentes opciones a las que someterá su producto el lector o 

destinatario. Este pacto que se realiza en la imagen visual por un mostrar-exhibir 

(del autor) y por un ver-mirar (del lector) no es comunicativo, en la medida en que 

cada uno conserva su propio rol estructural. (Vilches, 1995, p. 96). 

 

El lector con su rol pragmático es el destinatario de la comunicación ya que 

realiza el acto de informarse, de consensuar, de discernir, de tomar una 

decisión confrontando con su propio saber o experiencia.  

El texto y la imagen juegan un papel importante dentro de lo popular ya que 

son dos elementos permanentes que se desenvuelven en el diario vivir de la 

sociedad. 

 

A lo popular, García Canclini (2013, p. 195) lo excluye:  

Los que no tienen patrimonio, o no logran que sea reconocido y conservado.[…] 

Lo popular suele asociarse a lo pre moderno y lo subsidiario. […] En el consumo, 

los sectores populares estarían siempre al final del proceso, como destinatarios, 

espectadores obligados a reproducir el ciclo del capital y la ideología de los 

dominadores. 

 

Además, para García Canclini (2013) lo popular lo ve desde tres puntos 

importantes: lo folclórico, las industrias culturales y el populismo político, 

coincidiendo que lo popular se exhibe como algo que fue moldeado y no como 

algo que viene de años atrás; “lo excluido los que no tienen patrimonio, o no 

logran que sea reconocido y conservado.” (p. 195). 
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Dentro de este abordaje, García Canclini (2013, p. 196), indica que el concepto 

de lo “popular” está construido y relacionado con varias etapas hegemónicas, 

pues en  

América Latina, lo popular no es lo mismo si lo ponen en escena los folcloristas y 

antropólogos para los museos (a partir de los años veinte y los treinta), los 

comunicólogos para los medios masivos (desde los cincuenta), los sociólogos 

políticos para el Estado o para los partidos y movimientos de oposición (desde los 

setenta). 

 

Sin embargo, el desarrollo económico no influye para la desaparición de las 

culturas populares pues para García Canclini (2014, p.85), reflexiona sobre 

acciones para la subsistencia, y estas son: el desarrollo capitalista no 

incorpora a toda la población, la necesidad del mercado incluye a elementos 

tradicionales en la comunicación masiva, la estructura política toma en cuenta 

el folclore fortaleciéndola para generar su desarrollo, los sectores populares  

desarrollan sus habilidades y las implementan para mejorar sus ingresos. Es 

por esta razón, que las industrias culturales generan a gran escala sus 

productos y están interesados, hoy en día, en construir y modernizar el 

acercamiento paralelo entre el emisor y millones de receptores. 

Además, García Canclini (2014) lo toma como un contexto globalizado donde 

lo popular ya no pertenece a una ciudad local o por mantener un determinado 

espacio específico, sino más bien lo que en efecto da como resultado su 

afectividad y puede trascender de lugar dentro de un mismo territorio. 

 

De aquí que, el surgimiento de la comunicación masiva, amenaza las 

tradiciones populares, pues, en la hegemonía de las culturas originarias de 

América Latina nace mucho antes que la televisión y la radio, aparecen en las 

“operaciones etnocidas de la conquista y la colonización, en la cristalización 
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violenta de grupos con religiones diversas, durante la formación de estados 

nacionales, en la escolarización monolingüe y la organización colonial o 

moderna del espacio urbano” (p. 237). 

 

En este sentido, la cultura de masas aparece cuando las sociedades estaban 

masificadas y no por los medios electrónicos considerados hoy en día como 

una tendencia moderna de las sociedades actuales: “En América Latina las 

transformaciones promovidas por los medios modernos de comunicación se 

entrelazan con la integración de las naciones” (p. 237). En sus inicios, se 

sostiene por crear una comunicación unidireccional capaz de manipular a los 

medios con el fin de llegar a una infinidad de receptores manejables. 

 

Por lo tanto, se afirma que la comunicación de masas nace en la 

industrialización cultural, donde los procesos son más tecnificados para su 

producción de lo que en un tiempo fue hecho con un enfoque artesanal y único, 

pues para García Canclini (2013) deja ciertas características: 

Nuevos procesos de producción industrial, electrónica e informática que reordenan 

lo que llamábamos culto y popular; otros formatos, que aparecen a veces como 

nuevo tipo de bienes (desde la fotografía y la historieta hasta la televisión y el 

video); procesos de circulación masiva y transnacional, que no corresponden solo 

a las innovaciones tecnológicas y de formato, pues son aplicables a cualquier bien 

simbólico, tradicional o moderno; nuevos tipos de recepción y apropiación, cuya 

variedad va de la concentración individual a que obliga estar muchas horas ante la 

pantalla del televisor o la computadora hasta los usos horizontales del video por 

grupos de educación alternativa para fortalecer la comunicación e integración 

critica. (p. 239). 

 

La intervención de los medios de comunicación en la emisión de publicidad -

sea en televisión, radio, prensa y hoy en día por vía electrónica- muestra de 

una u otra forma las tradiciones culturales dentro de un contexto social, pues 
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inducen a que lo popular o tradicional se adapte con lo moderno, con su 

narrativa histórica incluso hasta con lo político. 

 

Hoy, los medios construyen su concepto de lo “popular” basados en lo que se 

comercializa y encanta a las masas: “No les preocupa guardar lo popular como 

cultura o tradición; más que la formación de la memoria histórica, a la industria 

cultural le interesa construir y renovar el contacto simultáneo entre emisores y 

receptores.” (García Canclini, 2013, p. 240) 
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CAPÍTULO 4. Estética en Latinoamérica 

 

4.1. Corrientes estéticas en Latinoamérica 

Desde 1900, la mayor parte de persona que habitaban en Latinoamérica vivían 

en el campo solo tres ciudades de la región superaban el medio millón de 

habitantes. “En 1950 solo seis centros urbanos como Buenos Aíres, Lima, 

ciudad de México, Río de Janeiro, Santiago y Sao Paulo tenían más de un 

millón de habitantes” (Gilbert, 1997, p. 43). El crecimiento urbanístico ha 

generado que las ciudades se modifiquen y se adapten a las necesidades de 

gran demanda.  

 

En este sentido, Gilbert (1997, p. 43) pone en consideración que “la plaza 

central y el plano reticular todavía están presentes y dominando a las ciudades 

de menor tamaño, los autobuses, automóviles, rascacielos y mejores sistemas 

para proporcionar servicios de electricidad y agua han transformado a la urbe”. 

No hay que dejar de lado que el desarrollo industrial crece a pasos agigantados 

dentro de las ciudades latinoamericanas y se colocan industrias estratégicas 

en las ciudades para su fácil exportación dentro de la región. 

 

Para Herrera, L. Pecht, W. Olivares, F. (2000), la industrialización no empezó 

al mismo tiempo en toda la zona: 

Se ha señalado como punto de partida de este proceso la Primera Guerra Mundial 

para la Argentina y el Brasil, mientras que, para México, Colombia, el Perú y Chile, 

en general se indica la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela el proceso ha sido 

colocado en la década del cincuenta (p. 15) 
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Por otra parte, Brand (2009) menciona a la globalización de la economía como 

un punto central de las desigualdades sociales a lo largo de Latinoamérica: 

“muchas veces oculta elementos esenciales del fenómeno urbano, como la 

estructura de clases y la configuración de la esfera política” (p. 197), no es raro 

que no se tome en cuenta las necesidades con las que avanza la sociedad y 

que tampoco exista un análisis minucioso por parte de la administración 

pública. De ahí que, el espacio público es el distintivo estético de cada ciudad, 

pues poseen características culturales que forman parte de la manera de 

presentar el lugar o de cómo pretende ser ese territorio y generar su diferencia 

dentro de la región. (Figueroa, p. 112). Esto da partida para el análisis de la 

parte estética de las ciudades en la cual se desarrolla su sociedad; la 

percepción entre lo bello y lo feo donde se trata desde un enfoque teórico 

fundamental. 

 

Para Acha (1994), la estética latinoamericana se percibe como “no únicamente 

la suma o resultante de nuestras estéticas nacionales, sino también el 

intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos entre nuestros países, 

por tener en común muchos problemas colectivos, los estéticos entre ellos; 

intercambio que fortalece a las estéticas nacionales” (p. 12). En varias 

regiones se presenta de manera física y simbólica donde chocan varios 

aspectos y se adaptan físicamente en la sociedad, su manera de vivir y en 

toda la colectividad. 

 

En consecuencia, las estéticas vienen a ser realidades que cambian 

constantemente, por ejemplo, a la pintura latinoamericana no se la considera 
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como un fenómeno sociocultural, se las considera obras que no tienen 

interesados en adquirirlas; es por eso que no trascienden ni generan nuevas 

tendencias. También, Acha (1994), considera a la cultura popular como un 

producto colectivo con historia que caracteriza a un lugar. Igualmente, se toma 

en cuenta a las clases hegemónicas que no son más que un producto 

importado de valores estéticos de distintas culturas donde comienzan a ganar 

valoraciones propias, en donde el pueblo al contrario genera valores de 

acuerdo con su realidad (p. 16). 

En el interior de cada uno de nuestros países, surgen como resultados, un 

catolicismo popular, diferente del hegemónico, y una estética mestiza distinta de 

la occidental. Sus diferencias mutuas son más hondas, que entre el castellano 

popular y el culto, aunque subsistan todavía hay lenguas precolombinas. […] 

Además, tengamos presente que nuestras denominadas artesanías estuvieron 

originalmente al servicio del catolicismo popular y sus fines fueros estéticos. (Acha, 

1994, p. 17). 

 

La estética forma parte de la evolución social y urbana, así lo considera Augé 

(1993): “Lo bello de la ciudad puede llegar a adquirir un significado propio para 

la sociedad urbana. Los monumentos representativos o la arquitectura 

igualmente monumental, evidencian esa relación entre estética y ciudad a lo 

largo de la historia.” (p. 65). El monumento históricamente es considerado 

como una expresión social, política y cultural que permanece en su esencia a 

lo largo del tiempo. 

Otros elementos estéticos como la música, el teatro, la danza y canciones 

completan la cultura estética hegemónica a lo largo de Latinoamérica. Acha 

(1993), hace una síntesis partiendo por las estéticas religiosas y profanas, así 

también, de coloniales a republicanas; encuentra que el hombre cambia en 

función de su entorno y acorde a la tecnología. Halla que las clases elitistas 
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alteran el sistema en base a sus favoritismos estéticos y los medios masivos 

hacen sus primeros andamiajes. Otro punto importante es la evolución que 

tienen las imágenes pictóricas con la aparición del modernismo y sus formas 

de pintar, pues, el artista es libre y tiene la decisión de proponer temas propios 

para expresar el sentir y pensar en cuanto a lo racional y personal.  

 

Por otra parte, la cultura popular estética en la mayor parte de la población era 

rural y no llegaban las nuevas imágenes o los bienes estéticos de consumo 

popular. (pp. 116-117). Hoy en día la ciudad sufre cambios en torno a la 

colectividad, donde las artes tradicionales ya no son llamativas, ahora el 

pasatiempo está dentro de los hogares, es por esta razón que el entorno está 

regido por estéticas ilegítimas no pertenecientes a sus raíces, como lo llamaría 

García Canclini (2013, p. 265): culturas híbridas, un mestizaje o mezcla entre 

la cultura propia arraiga y una cultura extranjera. 

 

Acha (1993), hace un recorrido acerca del arte plástico de algunos países de 

Latinoamérica y la dificultad para su surgimiento:  

La pintura cubana no tenía, en los años ochenta, cúspides como las del cartel y 

del cine pasado, mostraba un elevado nivel medio gracias a una buena educación 

superior del arte. […] Venezuela, por su parte, necesita contrapesar la abundancia 

de productores, fundaciones y coleccionista de arte, con una mayor producción de 

críticas, teorías y textos históricos, con criterios actualizados. […] Del ámbito 

colombiano de arte es su aislamiento voluntario. No con respecto a Nueva York o 

París, sino a los países latinoamericanos. Exhibe pocos envíos extranjeros y no 

manda exposiciones afuera. […] En Ecuador las artes plásticas requieren una 

asimilación o superación del éxito real o ficticio de O. Guayasamín y, sobre todo, 

de la oficialización de su persona y de su tardío indigenismo. Las artes plásticas 

en Bolivia siguen el curso de sus búsquedas de variados mestizajes iconográficos 

y estéticos, y de los problemas propios de su crisis económica. […] Con la 

restauración de la democracia en Chile y en el Paraguay, se espera que sus 

respectivos artistas rompan el aislamiento impuesto por sus correspondientes 
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dictaduras y entren a vincularse con sus colegas del resto de América Latina. […] 

Uruguay fue siempre uno de los centros importantes de cultura latinoamericana, 

pese a su reducida población. […] Siempre resultó tarea ardua orientarse en la 

nutrida pluralidad artística de un país tan grande y poblado, como es Brasil. […] 

Argentina, el CAYC, su principal institución artística también cambió de orientación 

y se abocó a la arquitectura y al espacio público. (pp. 194-196) 

 

4.2 Tendencias estéticas de la Cultura Popular en Ecuador 

García Canclini (1997), sostiene que la estética parte de la observación actual 

de producciones, calificando como desprolijas las prácticas artísticas y no lo 

define como ciencia de lo bello y ostenta que “los estudios antropológicos y 

sociológicos de arte obligan a descreer de la estética como una actividad 

enteramente desinteresada, sin fines morales ni políticos mercantiles”. En este 

sentido la parte sociológica de los estudios culturales se deshacen del 

idealismo estético para reconocer todos los bienes artísticos de cualquier 

proceso cultural.  

 

Desde otra perspectiva, Silva (2006), aborda a la ciudad desde el punto de 

vista que se construye, crea y tiene su propio estilo. “Si aceptamos que la 

relación entre cosa física, la ciudad, vida social, su uso, y representación, sus 

escrituras, van parejas, una llamada a lo otro y viceversa, entonces vamos a 

concluir que en una ciudad lo físico produce efectos simbólicos.” (p.13). La 

alteraciones que existan en el entorno, rigen su uso social y transforman la 

manera de percibir el espacio o el lugar donde se desarrollan las actividades 

culturales. 
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Ahora, si bien es cierto que la ciudad no sólo es reconocida por su parte física 

o natural sino también por su arquitectura; el legado artesanal queda intacto, 

misión que data a especialistas para seguir construyendo y conservando bajo 

un mismo concepto de responsabilidad urbana. “La vida moderna va metiendo 

todo en un ritmo en un tiempo, en unas imágenes, en una tecnología, en un 

espacio ya no sólo real, por llamar así a aquello a donde caben y se colocan 

cosas.”  Silva (2006, p. 14) ejemplifica a esto en la aparición de vallas, grafitis, 

pictogramas, carteles, entre otros elementos que magnifican una ciudad 

formando parte de ella y en muchos de los casos adaptándose a su 

arquitectura. 

 

Un claro ejemplo es Sao Paulo, una de las ciudades más numerosas de 

Latinoamérica existente por sus títulos de grandeza, pues, su publicidad 

acompaña -en este concepto- al ser divisada desde cualquier parte, por eso 

su tamaño es extraordinario y crea un efecto de percepción en cualquier 

ciudad del mundo dentro de sus calles y de su contexto cotidiano. Con este 

antecedente para Silva (2006) una ciudad es una construcción imaginaria 

basado en condiciones física naturales construidas con el fin de prácticas 

sociales generando una concepción urbana que le es propia. (p.16). 

 

De igual modo, para Córdova (2005), trae a contexto la imagen urbana, la 

considera como “acumulación diacrónica de una serie de imágenes 

individuales que se superponen en el imaginario colectivo, recreando 

constantemente elementos de orientación topológica, así como también 

dispositivos culturales que generan identidad” (p. 16). Por ello, la imagen 
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urbana también es considera como la cantidad de imágenes personales que 

subsisten en el imaginario colectivo, generan un marco topológico de identidad 

cultural dentro del sistema urbano. También, desde el punto de vista de la 

semiótica, el lenguaje que genera las formas urbanas construyen un canal de 

comunicación en base a la connotación de una ciudad a través de sus formas 

físicas que se desenvuelven a través del tiempo acorde la tecnificación usada 

en su transformación. 

 

De ahí que las personas dejan sus acciones mientras la ciudad evoluciona: 

“reinterpretando la historia en sus calles la historia en sus calles, inventando 

un silencio en cada plaza, dejando entreabierta una ventana, viendo morir a 

sus habitantes, volviéndose eternas; esa es quizás la verdadera imagen de 

una ciudad” (Córdova, 2005, p. 17) 

 

Sin embargo, cada ciudad posee ciertas características que las hacen únicas, 

inclusive cobijadas dentro de un mismo país pues “es importante que para el 

análisis de una ciudad se superponga el conjunto de imágenes individuales, 

en el propósito de intentar configurar una imagen pública o colectiva” 

(Córdova, 2005, p. 26), puesto que cada habitante construye una imagen 

particular de cada lugar acorde a sus métodos perceptivos. 

 

Además, Córdova (2005) toma la categorización del norteamericano Kevin 

Lynch basado en cinco elementos importantes que forman la imagen de una 

ciudad, están enmarcados en el reflejo físico o artificial que desarrolla cada 

persona y conjugación con la comunidad. 
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Sendas: “todos aquellos elementos de circulación a través de los cuales los 

individuos se desplazan de un lugar a otro, tales como avenidas, calles, ciclo 

vías, vías férreas, etc.” (p.26)  En Ecuador, dentro de sus cuatro regiones y en 

cada provincia, es caracterizado por sus avenidas principales, como foco de 

referencia y ubicación del comercio o actividades económicas dentro de cada 

ciudad. 

 

Bordes: “son elementos lineales que delimitan o separan una región de otra, 

producen un efecto de ruptura, constituyéndose en referencias laterales, tales 

como: muros, vallas, ríos, cadenas montañosas, playas, etc.” (p.27). Las 

regiones del país se encuentran identificadas: en la Costa con sus playas al 

perfil costanero del Pacífico, su clima cálido hace un lugar de atracción para el 

turismo nacional y extranjero; la Sierra con sus montañas que bordean a lo 

largo de su extensión, cuenta con volcanes activos y nevados que sirven para 

alcanzar cumbres en épocas determinadas, en esta región podemos localizar 

a Quito, la capital del país, ciudad considerada como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Como no mencionar a la Región Insular o Galápagos, conocida 

por su flora y fauna apetecida mucho por los extranjeros. Por ultimo, el Oriente 

cuenta con comunidades indígenas, bosques, ríos y donde hoy en día se 

extrae la mayor parte del petróleo.  

 

Barrios: “son zonas o sectores de la ciudad con características específicas que 

los identifican; así, por ejemplo, tenemos zonas residenciales, zonas febriles, 

zonas administrativas, etc.”(p.27). Si tomamos este contexto, en el Norte de la 
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ciudad de Quito se desarrolla la mayor parte del sistema financiero y 

económico; en el Sur el sistema de productividad y distribución; en el Centro 

de la ciudad confluye el Centro Histórico y mayor parte de su historia; y, en los 

Valles vienen a constituirse en zonas residenciales. 

 

Nodos: “constituyen elementos estratégicos de carácter abierto, a los cuales 

el observador puede acceder, se caracterizan por el tipo de actividad que en 

ellos se realiza”(p.27). Un claro ejemplo podemos observar en Quito, por 

ejemplo, en la Av. Amazonas, perteneciente al sector Norte de la ciudad, están 

ubicados hoteles de gran renombre y a sus alrededores cuenta con lugares 

para el entretenimiento; pero si contrastamos con Rumiñahui y, 

específicamente la Av. Abdón Calderón, cuenta con la mayor zona de 

afluencia de personas y donde el comercio formal e informal construyen una 

imagen de sí mismo. 

 

Mojones: “son todos aquellos elementos visuales de características singulares, 

los mismo que a manera de objetos puntuales de referencia, permiten al 

observador establezca esquemas de orientación e identificación específicos 

respecto al resto de la ciudad”. (p.28).  Esta se podría considerar como una 

característica común existente a nivel mundial, cada ciudad cada país 

desarrollan puntos referenciales con tipologías propias de su cultura que 

producen connotaciones simbólicas de identidad. (p.p. 26-28) 
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4.3. Cultura Urbana en la ciudad 

Anteriormente ya se ha hablado de lo popular, por qué ahora no mencionar 

acerca de la cultura urbana, elemento que coexiste en las ciudades del país. 

Monsiváis (2006), lo entiende como el espacio creado entre los modos 

operativos pertenecientes a la ciudad y a la utilización de los medios masivos, 

pues considera a: la imprenta, la fotografía, el cine, la radio, la televisión, el 

video; como recursos que tienen la capacidad de democratizar a la cultura 

poniendo al servicio de las necesidades hegemónicas de los gobernantes. (p. 

10) 

 

En este sentido, todas las maneras de expresarse de los individuos de una 

determinada ciudad: su música, su indumentaria, su arte y las maneras de 

comunicarse definen a la cultura urbana; las ciudades a lo largo de su historia 

juegan un rol en la construcción de su cultura, los habitantes y sus expresiones 

dentro de la ciudad tienden a expandirse ya no solo de manera interna sino 

también a lo largo de la región. Monsiváis (2006), considera a estas 

características como características identificadoras que suceden dentro de la 

ciudad (p. 19). 

 

La popularización del término permite que exista una relación con el arte 

urbano: el skate, conciertos de música, su publicidad, su manera de ofertar 

productos o servicios, grupos que generan proyectos culturales y hasta 

grandes marcas encargadas de generar productos en el entorno urbano. Esto 

da cabida a la formación de movimientos que buscan un reconocimiento y 

aceptación de su ideología. 
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Los hombres no sólo habitan las ciudades, sino que se ven envueltos en un juego 

de representaciones, de pre-lecturas que sirven de base a su relación cotidiana 

con el otro y con sus espacios. Las lecturas urbanas sirven de base a su vez, para 

la generación de sentidos de pertinencia e identidades locales. (Córdova, 2005, p. 

129) 

 

4.4. La Publicidad exterior y su expresión en la ciudad 

Uno de los elementos que forman parte la ciudad, evidente e ignorado por 

especialistas. Cullen (1981), hace un recorrido por proyectos nuevos de 

ciudades y encuentra que la publicidad ha ganado un espacio predominante: 

“Se ha logrado crear, durante la noche, un panorama nuevo, un panorama 

jamás visto hasta los tiempos modernos: haces de luces cruzan el cielo, 

enormes letras luminosas proporciona al viandante las ultimas noticias, luces 

centelleantes” (p. 151). Todo se hace notorio para los transeúntes en la ciudad 

desde el punto de vista de la publicidad y su comercialización en la difusión de 

sus productos, pero es ignorado por el urbanista. Cullen (1981), considera que 

esta publicidad debe ser dosificada en ciertas zonas urbanas y todo lo que 

produzca una mala imagen urbana debe ser eliminado sin contemplaciones: 

1. Los anuncios suelen ser de mal gusto y, por lo tanto, constituyen un atentado a 

la estética. Suelen ser también desproporcionados. 2. Los anuncios han invadido 

las calles y carreteras y el ciudadano no tiene más remedio que enterarse de lo 

que anuncian. 3. Hacen más vulgar el lugar que se exponen con la consiguiente 

degradación del gusto de la gente. 4. Distraen la atención de los conductores de 

vehículos y de los usuarios de la vía pública. (p. 152) 

 

 

Estas características en la publicidad exterior son evidentes en el país en cada 

una de sus regiones, pues en puntos estratégicos de mayor comercio hacen 

evidente sus expresiones, resultaría difícil que la publicidad no fuera parte de 

la fachada, no cumpliría su misión. El gusto de la gente está por encima de lo 
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estético, es por eso que estas dos fuerzas: publicidad-gente se influyen una a 

otra.  

 

Si acogemos estas características, y sobre todo lo referente al mal gusto, 

podríamos hablar del término alemán Kitsch que se asocia al consumo masivo, 

no requiere nada de sus clientes, excepto su dinero. Entonces se crea una 

falsa experiencia para sustituir un elemento con otro. (Calisnescu, 1991, 

p.221). “Una vez que lo kitsch es técnicamente posible y económicamente 

rentable, la proliferación de imitaciones baratas o no tan baratas de todo tipo 

desde el arte primitivo o folclórico, hasta la última vanguardia sólo se ven 

limitadas por el mercado.” (p. 222). 

 

Por lo tanto, caracterizar al kitsch se debe analizar no solo los elementos 

lingüísticos sino también sus fotografías, sus colores empleados en la 

construcción de mensajes; también se considera la intención con la que se 

comercializa al público y éste como lo percibe. Aquí es donde el kitsch recurre 

a formas vanguardistas con el objetivo de llamar propaganda estética. 

Para Eco (1984), admite una definición del Kitsch como la “Comunicación que 

tiende a la provocación del efecto, se comprenderá que, espontáneamente, se 

haya identificado el Kitsch con la cultura de masas; enfocando la relación entre 

cultura “superior” y cultura de masas, como una dialéctica entre vanguardia y 

Kitsch” (p. 87), se puede traer a consideración que el Kitsch es aparentemente 

una cultura de masas, por lo tanto, una cultura de consumo. 
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Es por ello que la ciudad se encuentra expuesta de una cultura Kitsch vista 

desde la sociedad de consumo, cada elemento visual que interactúa en la 

misma tiene clichés y características que la hacen propia con el único fin de 

comercializar sus productos o servicios.  

Barato o caro, es sociológica y psicológicamente la expresión de un estilo de vida, 

es decir, el estilo de vida de la burguesía o de la clase media. Este estilo puede 

llamar la atención tanto a miembros de clases altas y bajas y, de hecho, convertirse 

en el estilo de vida ideal de toda una sociedad.  (Calisnescu, 1991, p. 238) 

 

4.5 Tendencias estéticas en la publicidad en Ecuador 

Consideremos a la publicidad exterior como un instrumento que se ofrece a 

los anunciantes para aumentar sus medios primarios y en especial para el 

lanzamiento de nuevos productos, “no solo es la forma de publicidad más 

antigua, sino también la forma más antigua de comunicación de masas” 

(Kleppner, 1994, p. 379). 

 

Como antecedente tenemos al cartel o pizarra de carretera como la forma más 

común de publicidad exterior, además, abarca a las pinturas por computadora, 

publicidad en paradas de buses, rótulos, publicidad en autobuses y más. Es 

considerado como el más pequeño de los medios publicitaros con el 1% del 

total de gastos en la inversión de publicidad. 

 

Para Kleppner (1994) la publicidad exterior es un medio visual con 

características limitadas para la utilización de textos o mensajes comunes, 

exponiendo su mensaje mediante un proceso de impresión y con recursos 

creativos por parte del anunciante. Así también, hay que considerar las 
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ventajas que brinda la publicidad exterior: 1. Alcance y alta frecuencia, 

considerada como una publicidad que no se puede ignorar su exposición, está 

considerada a lo largo del día. 2. Alcance del público local, considerado como 

un medio rígido, se adapta al lugar que es expuesto. 3. Bajos costos dentro de 

todas las categorías de medios, la publicidad exterior es de bajo costo y cuenta 

con variedad de formato, materiales e instalación de la misma. 4. Impacto 

creativo, por sus dimensiones resulta ideal para combinar con otro tipo de 

medios.  

 

Por otro lado, las desventajas que genera la publicidad exterior son: 1. 

Limitaciones creativas y bajos niveles de atención, por lo que la exposición es 

involuntaria y de muy rápida lectura. 2. Escasa selectividad del público, pues 

ofrece muy poca segmentación por ser considerado como un medio de masas. 

3. Problemas de disponibilidad la ubicación, suele ser un limitante al momento 

de se colocada este tipo de publicidad. 4. Elevación de costos por los altos 

impuestos generados en cada una de las localidades donde va a ser exhibida 

esta publicidad. (p.p 382-382). 

 

Pues a pesar de sus ventajas y desventajas, es considerable bajo un buen 

manejo de recursos económicos, es posible generar un producto de calidad 

para el aprovechamiento de los productos o servicios. 

 

Wells, Moriarty, Burnett (2007) hablan acerca de Señales locales como 

elementos que identifican a los almacenes considerados como la forma más 

presente de la publicidad. En Ecuador son considerados como rótulos 
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(carteles), se encuentran en negocios pequeños e independientes, en muchos 

de los casos, en emprendimientos propios de cada localidad. (p. 230). Se 

encuentra este tipo de publicidad exterior muy criticada por elevar los niveles 

de contaminación visual dentro y fuera de las urbes, pero es de consideración 

de cada administración seccional regularlas acorde a normativas dependiendo 

de la ubicación: “Sin señales sería difícil para los consumidores localizar las 

tiendas que patrocinan y, asimismo, los negocios serían en gran medida 

invisibles para sus clientes potenciales” (p. 230). 

 

Otros recursos de la publicidad exterior son los carteles colocados en las 

paredes de casas, edificios o estructuras diseñadas para su exposición; 

existen hoy en día muy pocos lugares para esto, incluso en los postes del 

alumbrado publico son colocados con goma, cuentan con un proceso 

litográfico, en la gran mayoría de los casos, diseñados con texto a uno o dos 

colores, la elaboración es a mano y de manera artesanal, por lo cual, no 

pueden ser producidos a gran escala. “El impacto del cartel se deriva sobre 

todo en su diseño llamativo. En la mayoría de los casos tienen pocas palabras, 

aunque los carteles se diseñaron para lugares en donde la gente espera, por 

ejemplo, las paradas de transporte y los quioscos.” (Wells, Moriarty, Burnett, 

2007. p. 231). 

 

Además, otra categoría de publicidad exterior es la colocada en los vehículos, 

buses y taxis. A esto, (Wells, Moriarty, Burnett, 2007) lo conceptualizan como 

Publicidad en Tránsito, pues forman parte los carteles ubicados en paradas de 

bus, trenes, aeropuertos y estaciones de metro, su impresión es de manera 
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digital y rápida para su colocación, también se puede considerar en la 

construcción de su mensaje un poco más complejo y participativo para el 

espectador, puesto que es un medio de alta frecuencia, al menos en horas 

pico dentro de la ciudad. Adicionalmente, podemos hablar de esta categoría 

dependiendo de la colocación: interna, que se encuentra dentro de los buses, 

taxis, metros o en los mismos taxis; externa, colocada particularmente a los 

lados, en la parte posterior y en la parte superior de estos medios de 

transporte. (p. 231). 

 

En cuanto al diseño, Wells, Moriarty, Burnett (2007) lo limitan a la 

implementación de un encabezado o en realidad: su marca; existen muy pocas 

reglas para la elaboración, sin embargo, ellos proponen que se debe usar de 

siete a diez palabras, considerando también el uso de la parte cromática. Otro 

aspecto a considerar es el uso de las letras mayúsculas, debe utilizarse lo 

mínimo y en su tipografía la más sencilla en cuanto a su estructura. (p. 392).  

Pero, si contrastamos con la realidad que sucede en el país: es lo contrario en 

cuanto a la publicidad exterior, no se cumple con ninguna de estas reglas: 

mientras más grande sea el espacio para su colocación es mejor y, 

aparentemente, se puede comercializar mejor sus productos o servicios; 

incluso el uso del color, muchas veces no van acorde al concepto de lo que 

ofertan, sino más bien se apunta a que sea llamativo con la descripción 

detallada de uno a uno de los productos o servicios que se ofrecen. 

 

Se podría considerar a este fenómeno como la transgresión a los recursos 

publicitarios empleados en la publicidad exterior, por consecuencia, induce a 
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la crítica de elementos populares que reflejan a este tipo de cultura y que de 

una u otra manera impacta y forma parte del diario vivir de esta sociedad. 
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CAPÍTULO 5. Procesamiento de datos 

 

5.1. Procesamiento de datos a partir de la observación de los Rótulos 

(carteles) 

A partir del análisis de las grillas de observación documentadas, realizado a 

23 rótulos (carteles), se procede a describir de manera sistemática los 

elementos que componen dichos rótulos. Para ello, se los categoriza en 

Alimentación, Financiero, Salud-Medicina, Tecnología y Hogar, Víveres y 

Tiendas; y, Automotriz. 

Además, esto permite generar cuadros o gráficos estadísticos para un análisis 

más representativo. 

 

Descripción variable 1.1 

Ubicación de la publicidad en la calle 

En este punto de la investigación se estudia el lugar de colocación del rótulo 

(cartel) y si éste genera algún tipo de dificultad para que transiten sin dificultad 

las personas. En cuanto al primer indicador de esta variable: “Colocación en 

el piso” y si dificulta la movilidad por los 23 rótulos o carteles colocados; se 

obtiene como resultado que el 100% (ver anexo 24) no causa obstrucción para 

los transeúntes; sin embargo, es contrastado con el otro indicador: “Colocada 

en la fachada” en el cual se determina si se genera ruido visual, entendiendo 

este concepto como todo aquello que altere o rompa con la estética de la 

ciudad, en este caso, en el Cantón Rumiñahui, (este fenómeno también ocurre 

en varias ciudades del país) no se aplica una normativa de regulación a los 
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locales comerciales. Resultado: el 100% de los 23 rótulos genera ruido y 

contaminación visual (ver anexo 24). 

 

Por otra parte, en el anexo 25, se presenta los resultados que se encontraron 

en el análisis de los Elementos Visuales de cultura popular presente en la 

publicidad local de los rótulos –en pasteles gráficos y porcentuales-. En cuanto 

a Cromática -basada en el uso del circulo cromático y en sus adecuadas 

combinaciones sistemáticas- se determina que en un alto porcentaje: el 35% 

de los rótulos, utiliza un solo color o monocromático; los análogos, también con 

un alto 35%; en tercer lugar, el 19% de los rótulos usan el color en 

complementarios -que consiste en colores opuestos o yuxtapuestos en el 

círculo cromático- ; y, por último, apenas un 11% no cumplen con ninguna de 

las combinaciones propuestas. 

 

De igual manera, en el análisis de la presencia del Color en los carteles –

Anexo 25- se destaca el uso del color blanco en un 21%y predomina en la 

mayoría de publicidad inmerso en casi todas las actividades comerciales 

expuestas; también se presenta el azul con un 19%; y el rojo, en un tercer 

lugar, con el 16%. Estos son los colores más apreciados y usados dentro de 

la elaboración de los rótulos. Al color blanco algunos autores lo consideran con 

luz y por eso no se encuentra en el círculo cromático, el azul corresponde a la 

parte de los colores fríos y el rojo a los cálidos. Por otra parte, en la entrevista 

realizada al diseñador-publicista Javier Pilaquinga (ver anexo 27) indica que 

los colores que más predominan son el rojo, por ser de tonalidad fuerte 

perceptible a largas distancias, y, el azul recurrente para fondos. Además, se 
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enfoca en lo llamativo, sugiriendo colores que vendrían bien a los rótulos 

(carteles) basado desde luego en su experiencia, pero también menciona que 

muchos de los dueños de los locales ya vienen con la idea de los colores a 

implementarse en sus negocios. 

 

En el estudio del uso de Imágenes que forman parte de los rótulos, un 56% no 

refleja el uso de este elemento; un 24% utiliza a la fotografía para exhibir sus 

productos o servicios (ver anexo 25); es rescatable mencionar que un 12% 

utilizan a la caricatura como parte de publicidad; en el siguiente gráfico: 

Representación de las imágenes (ver anexo 25) se destaca  que un 18% las 

imágenes representan culturas extrajeras, especialmente americanista, y se lo 

puede evidenciar en la gráficas de animales animados como cerdos, aves y 

perros (ver anexos 3, 4, 14); a su vez, el 78% de los rótulos (carteles) dentro 

de su composición y elementos no representan a ninguna cultura local y 

extranjera. 

También se puede considerar, como dice el diseñador Pilamunga, en algunos 

de los casos, como los restaurantes, llevan sus propias fotografías. En otros 

tipos de comercio, las imágenes son buscadas en el internet con una alta 

resolución para que la impresión sea óptima. (Ver Anexo 27). 

 

Otro elemento visual a resaltarse en el diseño de rótulos es la tipografía, se 

evidencia que en un 46% se recurre al tipo de letra Sans Serif, caracterizada 

por su fácil lectura; en un alto porcentaje también se utiliza la de tipo Serif con 

un 27%; en tercer lugar, con el 21%, se utilizan las de tipo cursivas (script) y, 

con un porcentaje mínimo, se recurre a las decorativas en aproximadamente 
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un 6% (Ver anexo 25). El diseñador-publicista Javier Pilaquinga confirma la 

utilización de los tipos de letra Sans Serif, y específicamente la Real Black en 

Bold. 

 

La composición, no es un suficiente recurso valorado y analizado -basado en 

la ley de tercios dorados sirve como elemento fundamental en el ordenamiento 

de los recursos que interactúan dentro de la composición, pues divide con 

líneas horizontales y verticales en nueve partes diferentes y se recomienda 

que en las intersecciones se distribuyan los elementos- y, en esta 

investigación, se evidencia que en un 63% de los rótulos o carteles no hay 

composición pues no se cumplen con esta regla básica; por otro lado, es 

importante reconocer y valorar que en un 37%, sí cumplen con ésta ley, 

aunque los propietario no sean conscientes de utilizarla.  

 

Al analizar la marca de los locales comerciales, se destaca que más de la 

mitad, el 56%, utilizan un logotipo - solamente el texto o el nombre del mismo-

; el imagotipo -suma del texto y el símbolo- lo utilizan el 36% de los locales; y, 

en un 8% emplean isologos que unen al logotipo con el imagotipo, con la 

característica particular que no se pueden separar en sus distintas 

aplicaciones.  

 

En la estadística del estudio del nombre de la marca que identifica, diferencia 

al negocio y atrae a los clientes de Rumiñahui, se encuentra que el 46%, casi 

la mitad de los rótulos, refleja la actividad de lo que hace o realiza; La cuarta 

parte, 25%, de los nombres son patronímicos, va enfocado desde los más 
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afectivo o de la trascendencia que ha tenido esa persona. Los nombres 

toponímicos también alcanzan un porcentaje representativo, un 21% evidencia 

la importancia de la migración interna que permitió vivir en el nuevo cantón de 

residencia y su actividad comercial.  

 

Descripción variable 2.1 

Técnicas utilizadas en la elaboración de los rótulos 

En estas importantes técnicas se reflejan -en el estudio- el tipo de materiales 

que se utilizan para la elaboración de los rótulos, su elaboración, sus 

dimensiones y su colocación, lo cual permiten, del mismo modo, advertir la 

diferenciación en la actividad comercial. 

 

Los resultados arrojan la siguiente información: el material más utilizado hoy 

en día, en el cantón Rumiñahui, para la elaboración de sus rótulos (carteles) 

es la lona con el 87%, este material tiene características que la hacen 

accesible por su fácil instalación, bajo costo, resistencia, variedad de tamaños 

para impresión, calidad y una buena imagen. En su elaboración interviene la 

impresión digital, por lo cual, muchos de los rótulos evidencian excesivos 

elementos configurativos dentro de una composición; lo que anteriormente lo 

hacían a mano hoy en día se prioriza, en cambio, las fotos para dar a conocer 

sus productos o servicios. Muy pocos recurren a un soporte de metal: un 13%, 

otros son realizados de manera manual: 5%, y, usando la técnica de esténcil: 

4%; y con el mismo porcentaje de 4%, se han tecnificado con los rótulos en 

letra en bloque. (Ver anexo 26). 
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La instalación de los carteles se las hace en su totalidad en la fachada de los 

locales, sea en casas o edificios, 100% y asombra que ninguna instalación se 

las haya colocado en los laterales o en el piso (anexo 26). En cuanto a la 

dimensión de los rótulos, predomina el tamaño de 1m de alto por 5 m de ancho 

en el 42% de los locales comerciales; con menores dimensiones, el 17% de 

los rótulos se los elaboran con 1m x 3 m; pequeños de 1m x 2m, el 9%; 

además, se observa que el rótulo se adapta a los diferentes tipos de superficie.  

 

En la modalidad para determinar el tamaño del rótulo (cartel), intervienen el 

dueño del negocio con el especialista en diseño y publicidad; el comerciante 

entrega la dimensión del rótulo que desea implementar, y el especialista, en 

este caso, el Sr. Javier Pilaquinga (Ver anexo 27), realiza la verificación del 

lugar y determina si es factible para el aprovechamiento de la visibilidad; 

también se considera la altura por el grado de dificultad para la instalación, por 

ejemplo, el costo se diferenciará entre el primer piso y el tercero. 

 

Algunos clientes que acuden al centro especializado del Sr. Javier Pilaquinga, 

llevan sus diseños en Word, principalmente los que van iniciar un pequeño 

negocio; con esa idea hecha en el procesador de texto, el diseñador lo plasma 

mediante el software de diseño Adobe Illustrator o Photoshop. Y, por lo 

general, se lo imprime en lona, que es el material más utilizado para estos 

negocios.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se planteó como hipótesis general: 

“Las expresiones populares del cantón Rumiñahui están incorporadas en la 

publicidad de los locales comerciales donde los propietarios desarrollan y 

plasman sus diseños empíricos” 

Para comprobar la hipótesis, se planteó los objetivos de la investigación, los 

cuales se basaron en un marco teórico que aborda temas de publicidad, 

cultura, cultura popular, espacio urbano, recursos visuales y semiótica de la 

publicidad, con el propósito de comprender cómo influyen estos elementos en 

un determinado lugar e incluso analizar la normativa competente emitida en el 

Cantón Rumiñahui, especialmente en la implementación de los rótulos 

(carteles). Estos conceptos importantes y su normativa ayudaron a 

comprender la realidad y cómo se construye la publicidad en el cantón, tanto 

desde el punto de vista social como técnico. 

 

Es importante el significado que tiene este trabajo y el valor que aporta a la 

cultura en Ecuador, pues se aborda elementos populares representativos en 

la sociedad, reflejados en el valor cultural que contribuye la publicidad, en este 

caso: Rumiñahui. 

 

Se destaca el crecimiento de emprendimientos que se desarrollan con un 

mínimo de inversión en publicidad y es notorio que los dueños de sus locales 

se preocupan de su fachada, obteniéndose un reconocimiento comercial en la 

zona. Es valioso que se genere este tipo de emprendimientos, pues muchas 
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veces se compite con multinacionales que ya tienen un alto presupuesto en la 

elaboración, implementación y difusión de publicidad en medios de mayor 

alcance. 

 

Los elementos utilizados en la publicidad de los rótulos en Rumiñahui, dan 

cuenta de la expresión popular particular del lugar, y se replica a lo largo de 

toda su extensión territorial, con un estilo empírico que de una u otra forma 

muestran su cultura. Podemos evidenciar que en el uso del color es muy 

importante “lo llamativo”. Por otra parte, no existe un estudio de un concepto 

que apoye al tipo de actividad comercial que se va a realizar, más bien, lo que 

impulsa la elaboración de rótulos es el vender sus productos u ofrecer sus 

servicios.  

 

Para llegar a estas conclusiones se tomó en cuenta las técnicas de 

investigación que se emplearon, por un lado, la observación de los rótulos en 

los negocios que fueron escogidos; y, por otra parte, la entrevista a uno de los 

principales locales que presta este servicio de rotulación, así, “JM Publicidad” 

fue referido por el 80% de los dueños de los locales comerciales que realizaron 

su publicidad ahí. El restante 20%, dio referencia a locales, que cuando se hizo 

la investigación, ya no se encontraban funcionando.  

 

En referencia al color, se procesó cada aporte importante de las herramientas 

implementadas y se puede evidenciar que el azul y el rojo pueden llegar a ser 

determinados tanto por los dueños de los locales como de la persona que 

elabora los rótulos. En cuanto al diseño, cabe recalcar que muchos de los 
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locales comerciales acuden a este tipo de centros especializados llevando una 

idea de diseño empírico, pero es ahí donde el poder de asesoramiento, por 

parte del diseñador, puede hacer valer su profesión y hacer válidas sus 

sugerencias. 

 

Es importante indicar que el uso de la metodología, en este trabajo, sirvió para 

de una u otra forma, fortificar la base teórica que se utilizó en esta tesis y, 

además, conocer como la cultura popular juega un papel sustancial en la 

publicidad del Cantón Rumiñahui. 

 

Se pudo observar que los rótulos tienen lecturas erróneas en varios 

parámetros de diseño para lograr su objetivo de comunicar, como son la 

legibilidad en algunos de los casos, mucho texto descriptivo, colores saturados 

y no empleados bajo un concepto; en otro orden de cosas, el nombre usado 

va con un apego familiar, en algunos casos por tradición y reconocimiento de 

la persona, el recurso fotográfico es más usado para locales de comida, entre 

otros.  

 

La información procesada en este estudio puede servir tanto a las autoridades 

seccionales como a las personas especialistas en diseño y publicidad, se 

puede crear conciencia de lo que se implementa en los sectores comerciales 

de la ciudad, entender que la publicidad puede ser un elemento que vaya 

acorde con la localidad o un elemento que rompa totalmente con la estética de 

cualquier lugar donde sea expuesta.  
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Se advierte que, en la relación dada entre los elementos gráficos, en primer 

lugar, gira en torno al tipo de actividad; en cuanto a la elegibilidad del nombre, 

se lo selecciona por varias razones: tratar de usar un nombre descriptivo, elegir 

por afectividad por uno patronímico, y, en algunos casos, toponímico cuando 

existe migración interna y los dueños recurren a la nostalgia o afirmación al 

momento de escoger el nombre de dónde provienen. La tipografía -el elemento 

que puede determinar su legibilidad para acceder a sus productos y servicios-

, la mayoría son de cuerpo y estructura clara lo cual aporta al local en el 

cumplimiento de su objetivo comercial. Sin embargo, la elección del color, 

muchas de las veces, no está considerada como un elemento principal, por 

eso encontramos colores no contrastados, colores que no corresponden al giro 

de negocio, y, en algunos casos mal uso de gradientes de color para la 

implementación de sus marcas. Todo lo dicho hace que los elementos 

conjuguen un papel importante para la construcción de la publicidad de los 

locales comerciales; no es menos importante considerar la intensión por parte 

de los propietarios pues buscan tener un elemento que genere 

representatividad en la zona. 

 

Un aspecto que queda por investigar es cómo la publicidad puede ser un 

elemento estético que ayude a conservar la arquitectura de las ciudades a lo 

largo del país. Además, cómo crear conciencia por parte de los 

emprendedores, pues, existen especialistas en el tema y deben permitirles 

desarrollar su experticia. 
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