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Introducción. 

El presente proyecto de grado titulado EL comercio como eco de la cultura se centra en 

la elaboración de un aparato de identidad y comunicación gráfica para la feria Fermín 

López de la ciudad de Oruro en el país Boliviano. El Proyecto se sitúa en la categoría 

Proyecto Profesional y en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, esto debido a que se plantea el estudio de un espacio comercial y desde 

sus componentes medulares se pretende la inserción de nuevos paradigmas 

comunicacionales que contribuyan en el bienestar social de los componentes humanos 

involucrados. Dicha aspiración de gestión social tiene lugar a través de la intervención 

del espacio estético, de las dinámicas de distribución espacial y todo esto a través de 

imágenes y objetos emplazados bajo una planificación estratégica. 

Oruro es la capital folclórica y cultural de Bolivia, sus calles son escenario de una de 

las fiestas de mayor significancia tanto antropológica como identitaria de la nación y 

esta realidad ha condicionado a la sociedad de un modo específico frente a sus 

actividades turísticas, comerciales y festivas, entre otras. Las ferias de comercialización 

de productos diversificados son un fenómeno común en la ciudad y tienen lugar en 

diferentes puntos y en distintos días de la semana, sin embargo existe una feria que 

por sus condiciones   –antigüedad, ubicación, y propósito de fundación- ha logrado 

posicionarse dentro de la tradición y reconocimiento de la sociedad. 

La feria Fermín López es una feria de comercialización de productos diversificados que 

ha crecido en distintos sentidos a lo largo de sus 85 años de existencia, dicho 

crecimiento ha generado conflictos sociales enmarcados en tres características: 1) falta 

de estrategias formales de crecimiento, 2) una ubicación problemática siendo esta, el 

casco viejo de la ciudad y 3) el tiempo: los días en que se asienta, -miércoles y sábado- 

son días de mayor tránsito de multitudes en dicho espacio. La feria ha cobrado una vida 
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propia y es fuente de trabajo de una tercera generación de comerciantes tratando de 

adaptarse a los nuevos paradigmas de la sociedad actual. 

Frente a lo expuesto surge la interrogante ¿Qué componentes del aparato 

comunicacional-empresarial podrían determinar un cambio de actitudes dentro de una 

dinámica comercial conflictiva que a la vez participa en una sociedad condicionada por 

la tradición cultural? A lo cual el PG propone la elaboración de un programa de 

Comunicación empresarial que sobrevenga en la instalación  de sistemas de acciones, 

objetos y entornos al servicio de la organización comercial dentro de su contexto social. 

Para dichos efectos, el comunicador busca interpelar a las emociones que la cultura de 

dicho espacio ha generado en la mente de los participantes, es de esta manera que, 

para incorporar paradigmas de organización social primero se tiene como objetivo 

entender los valores que la sociedad ha heredado de dicha cultura tanto en los ámbitos 

antropológicos, sociales como estéticos y festivos; y consiguientemente incorporar 

estrategias de diseño e imagen empresarial que viabilicen la comunicación.  

Las distintas etapas del proyecto requieren del apoyo de distintas materias disciplinares 

pero las que cobran mayor relevancia como ejes paradigmáticos son: Comunicación 

estratégica ya que esta trata de aspectos concernientes a las comunicaciones tanto en 

un estado de monitoreo cono en uno de proyección. Diseño de imagen empresarial por 

ser la materia que aporta contenido teórico de branding y discursiva institucional.  Y 

Diseño Multimedial II, materia que trata del sistema de comunicaciones graficas 

dispuestas en una estrategia empresarial.  

Para la elaboración del PG se consideraron distintas perspectivas que direccionan el 

conocimiento; Vera Fernandéz, Gabriela María, (2017) titula su proyecto, Volver al origen, 

Plan de comunicación para el Carnaval de Barranquilla, y en él pretende elaborar y efectuar 

estrategias de comunicación destinadas a optimizar la imagen de dicho carnaval. 
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Respaldándose en un trabajo de campo diversificado la autora busca una proximidad con 

las necesidades del caso y comprensión profunda del manejo previo de la 

imagen de la festividad por parte de las autoridades. Y emplear en dicho 

estudio las Relaciones Públ icas para lograr posicionar al Carnav al de 

Barranquil la como un carnaval dedicado a la integración social .  

Por otra parte De Mesa, Guiomar, (2009) en su PG titulado “La fotografía antropológica en 

el carnaval de Oruro” PG toma a la fotografía documental Orureña como recurso que permite 

interpretar gran parte de la sociedad mediante las imágenes que se fueron dando a lo largo de 

su historia. El PG expone una forma de relato antropológico donde se ponen en evidencia las 

verdades de un segmento, visto no solamente con la óptica de segmentación -topográfica o 

psicográfica- publicitaria sino también como una realidad del devenir cultural de una sociedad. 

Otro PG de Silva Oliveira, Juan Pablo (2008) titulado Cultura y emoción, desarrolla la marca 

para el Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires de esta manera el autor logra vincular la 

gestión identitaria de un gran-segmento con aspectos culturales, territoriales y su relación con 

todo individuo que interactúe con dicho espacio. El trabajo toma como argumento de diseño, 

aspectos relevantes del alma cultural del casco viejo de Buenos Aires y los convierte en un 

discurso identitario que busca generar un sentimiento de pertenencia para el usuario. 

Por otra parte Bisurgi, Matías Sebastian, (2016)  en su PG Caminito al diseño, propone la 

creación de un completo sistema de identidad visual para un barrio emblemático de la Ciudad 

de Buenos Aires. La Boca, barrio que posee un gran contenido visual e histórico que lo 

caracteriza, no solo visual sino emocionalmente, siendo este un hito en la cultura Porteña, para 

dicho fin el diseñador propone un estudio de los artistas icónicos de la expresión Bonaerense 

y la proximidad conceptual a los hechos culturales que dan lugar a la construcción de las 

tradiciones que los conforma. 
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Bran, Cristian Fabián, (2015) en su PG titulado Reposicionamiento de marca plantea como 

objetivo reposicionar a una marca de valor cultural, la marca del Carnaval de Gualeguaychú, 

para dicho fin plantea el análisis de cuáles son las falencias que presenta y entorno a dicho 

análisis desarrollar una estrategia de comunicación en torno a valores culturales del segmento. 

A partir de una estrategia de comunicación se van desarrollando y analizando conceptos tales 

como la cultura en la sociedad, en las empresas, como así también en el turismo; el concepto 

de la marca, su identidad y posicionamiento. Siendo éste último, un factor determinante para 

el proyecto que busca  establecer a la marca como un evento nacional y cultural a cielo abierto 

que consiga reconocimiento de valores tradicionales Argentinos. 

Frente a la misma problemática Sosa, Lucas Ezequiel, (2014) en su PG Comunicando el 

carnaval del país, plantea como meta inicial posicionar en su rubro a la fiesta argentina 

originaria y para dicho cometido plantea como primer paso, el estudio del segmento mediante 

un relevamiento de campo y posterior diseño de comunicaciones adecuadas al propósito. Para 

esto, es necesario, desde las Relaciones Públicas desarrollar y analizar conceptos tales como: 

cultura, en sus variables corporativas y sociales, identidad, imagen, reputación y marca. 

Siendo éste último, un factor determinante para el proyecto que logra instaurar los patrimonios 

culturales, en este caso las fiestas nacionales, como símbolos de una ciudad o país a través 

de la marca. 

Por otro lado Bravo Pinto, Jorge, (2015) en su PG titulado Reposicionamiento para una marca 

departamental, Santa Cruz es distinta plantea la construcción de un nuevo posicionamiento 

para la marca departamental de la región de Santa Cruz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

su análisis de reposicionamiento cubre alternativas de posicionamiento de una “marca país” 

tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, adaptando los paradigmas de 

posicionamiento a criterios de globalización.El proyecto parte del estudio de los valores 
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económicos que la ciudad de Santa Cruz representa dentro del mercado interno y partiendo 

de estos plantea un estudio de identidad e imagen. 

Por otra parte Nicolau Guzman, Andrea Stefanía, (2017) en su proyecto titulado: Guatemala 

Corazón del mundo Maya pretender demostrar la importancia que una marca país posee para 

potencializar las condiciones contextuales de un Estado en su relación directa con su imagen 

nacional e internacional, respectivamente. De esta manera proyectar una estrategia de marca 

partiendo del estudio de las condiciones actuales tanto de la marca como del contexto y de 

esta manera encauzar coherencia entre lo que el país tiene para ofrecer con la identidad 

proyectada y de esta manera reajustar la imagen que el público se ha formado en torno a él. 

Lozada Calle, Silvia, (2017) en su tesis de maestría titulado La marca país “Ecuador ama la 

vida”  toma componentes arbitrarios dentro del funcionamiento de una marca país -Ecuador- 

y los asume como indicadores de calidad, usabilidad y pertenencia para los distintos grupos 

artesanales del país con el fin de evaluar si dicha marca responde a la identificación de los 

segmentos mencionados. El trabajo toma como hipótesis la afirmación de que marca país es 

una marca de marcas y su característica fundamental es la identificación de todo natural del 

país y de las actividades económicas que forman parte de su construcción cultural. 

Por su parte Pinzón Hernández, Albert Joan, (2013) con su tesis de maestría Objetos 

arquitectónicos: de estructuras habitables a soporte para cartelería, estudia el efecto de la 

cartelería y su sobrecarga en los espacios urbanos, el estudio de las connotaciones estéticas 

que este hecho conlleva y sus repercusiones a nivel urbano, valorando que la sociedad actual 

demanda espacios que estén destinados a actividades publicitarias y comerciales dentro de la 

arquitectura urbana y en cuenta de ello plantea un estudio de los mecanismos de adaptación 

de dichos movimientos a través del estudio de las estructuras de la arquitectura porteña. 

Con respecto al estado del arte general se puede mencionar a Ronald Shakespear, autor de 

uno de los más grandes sistemas identitarios de la Argentina, el autor parte su planteo de la 



10 
 

problemática desde una cuestionante medular: ¿De dónde deriva una ciudad su carácter, esas 

cualidades únicas que definen un sentido de lugar? Cada ciudad posee su propio 

temperamento, sus propios ritmos, y su propio lenguaje visual. ¿Pero qué es lo que les da 

forma? De esta manera el autor establece un camino por el cual seguir en el estudio de las 

culturas que necesitan del diseño de mega proyectos. A manera de ilustrar el caso, 

Shakespear describe y justifica la elección del nombre Subte un término coloquial inmerso en 

la personalidad colectiva del Bonaerense y partiendo de esto describe las elecciones que se 

han tomado no solo como acciones puramente de estrategia funcional sino como extensión de 

una realidad cargada de historia, tradición y gestada por los afortunados accidentes de los que 

llegaron acá antes que nosotros. 

En otro tema, Luz Adriana Henao Quintero realiza una antología de proyectos de los ocho 

mercados más importantes de Barcelona describiendo aspectos formales del encajamiento y 

equipamiento de estos espacios comerciales dentro del paisaje urbano y además la apoyatura 

conceptual histórica y tradicional detrás de estos. La mirada arquitectónica se fusiona con la 

del diseño y la estética para dar lugar a un análisis integral de las condiciones que son 

necesarias para incorporar estos acontecimientos comerciales dentro de la rutina de la 

sociedad. 

El presente PG se compone por cinco capítulos, el primero titulado: El dispositivo semiótico 

empresarial delimita un recorrido conceptual dentro de la anatomía de la corporación mediante 

el análisis de los cuatro cuadros analíticos que posibilitan una intervención estratégica, 

consiguientemente define la maniobrabilidad de estos cuadros lo cual supone la inserción del 

discurso institucional;  esto a través de la definición de etapas o momentos mediante los cuales 

se gestiona un proyecto comunicacional de amplitud corporativa. 

El segundo capítulo titulado Estética cultura y diseño, se constituye por un cuerpo teórico que 

expone la validez que determinadas prácticas tienen dentro de las sociedades y de qué 
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manera estas han definido la autopercepción e identidad de estos grupos, todo esto mediante 

un análisis filosófico que pretende pautar los limites epistemológicos mediante los cuales la 

tradición ha normado la cultura y el pensamiento colectivo. 

El tercer capítulo titulado Análisis de programas de comunicación gráfica en torno a 

paradigmas culturales, es un trabajo de relevamiento donde se analizan distintos dispositivos 

comunicacionales de diversos modelos institucionales, análisis que se rige bajo los criterios 

propuestos por la norma cultural de la institución y que tienen origen en la proyección de su 

identidad conceptual que además es propia de un esquema estratégico de proyección 

semiótica. 

En el capítulo cuatro titulado Análisis del contexto de la Feria Fermín López se constituye de 

una recabación de datos e información acerca de La ciudad de Oruro, El barrio del Socavón y 

La feria Fermín López, además del procesamiento de información recaudada en una entrevista 

grupal a ciudadanos de Oruro y la entrevista realizada a una autoridad del área de cultura del 

Gobierno de la Ciudad de Oruro. 

Finalmente el capítulo cinco denominado Propuesta del dispositivo semiótico de branding 

empresarial define las pautas para la incorporación de los distintos dispositivos constituyentes 

del aparato comunicacional de branding, configurando de esta manera los diversos programas 

estratégicos que devenidos de la proyección de los esquemas tanto dialecticos como 

conceptuales definirán una identidad institucional consolidada en una norma propia y auto 

reguladora. 
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Capítulo 1. El dispositivo semiótico empresarial 

La realidad actual demanda algo más que un simple intercambio y remuneración de bienes y 

servicios. En una era de globalización y cambios constantes la oferta en el mercado se enfrenta 

a una pronta obsolencia debido al alto grado de competencia y saturación comunicacional 

Wilensky (2003). 

Esta realidad demanda una intervención donde la oferta apele a algo más profundo en el 

beneficiario que a la simple satisfacción de sus requerimientos inmediatos. Demanda la 

creación de una dimensión conceptual en torno del producto o servicio, dicha dimensión debe 

buscar la motivación de las emociones más trascendentales del usuario para provocar una 

mayor cercanía entre producto y consumidor. Wilensky (2003). 

Para que dicho fin sea posible, Chaves (2015) propone la categorización del universo 

conceptual en torno del sujeto social que permita que los mensajes emitidos conformen un 

sistema de comunicación formal que a su vez permita una mayor accesibilidad en su 

intervención y manejo por parte de los responsables a cargo. 

Como primera medida propone una distinción del sistema de significados en torno de la 

terminología propia del sujeto social al cual denomina bajo tres conceptos: empresa, 

corporación e institución; Chaves establece que el termino empresa: “Alude a la estructura 

organizativa de naturaleza económica por excelencia, organismo societario articulado en torno 

a una actividad lucrativa” (2015, p. 18), por otro lado  define a corporación como: 

 
(…) la agrupación de asociaciones que integra por ejemplo las empresas privadas, 
organismos públicos y/o sectores de la comunidad a través de sus sectores productivos 
(…) otra acepción en el contexto latino es aquella que remite a la forma de organización 
socio-laboral inspirada en las corporaciones y gremios medievales (…) una tercera 
acepción –de uso menos frecuente limita su significado al literalmente implícito en la 
metáfora en que se basa –el cuerpo como integración de miembros- (Chaves,2015, 
p.20) 
 

Y por último define a la institución dentro de un marco semántico similar al anterior: 
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El término institución nos plantea un grado de polisemia similar al anterior. Una primera 
definición, la de uso más corriente, tiende a definirlo por la exclusión de las funciones 
de lucro, y por lo tanto vinculado a los organismos no-empresariales. Así suelen ser 
consideradas instituciones todas las entidades públicas o privadas que administran y 
gestionan actividades sin fines de lucro directo (…) una segunda acepción, asumida 
por el lenguaje coloquial, es aquella que asigna el carácter de institución a todo hecho 
que adquiera significado social. (Chaves, 2015, p.20-21) 
 

El presente PG no demanda una restricción en el uso de los términos, estos serán utilizados 

conforme al matiz de la problemática que se esté exponiendo y la categoría de actividad de la 

entidad social-económica intervenida. 

Como segunda medida propone la categorización de los componentes del aparato 

comunicacional, que se desglosan en cuatro elementos -realidad, identidad, comunicación e 

imagen- Elementos que responden a un desdoblamiento de la problemática con el fin de 

analizar a cada sección por separado y abordar una correcta programación metodológica.  

 

1.1 Realidad institucional 

Chaves (2015) denomina a la realidad institucional como: el conjunto de rasgos y condiciones 

objetivas del ser social de la institución. Éste área de la corporación entra en el campo de la 

pura facticidad, de la materialidad del sujeto social. Dentro de este conjunto de hechos se 

pueden encontrar: su entidad jurídica, su estructura o modalidad organizativa y operativa, la 

índole y peculiaridad de sus funciones, su realidad económica financiera, entre otros este 

cuadro anatómico de la institución no se asume como un hecho estático sino como un análisis 

en tránsito en el que comprenden los proyectos y las acciones que la empresa asume tanto 

externa como internamente. 

El relevamiento en esta instancia constituye un camino inicial para cualquier intención de 

programación de sistemas comunicacionales, este procedimiento puede definirse como “El 

registro de la infraestructura material y el sistema de actividades; reconstrucción del 

organigrama operativo y recolección de la documentación oficial sobre la institución y sus 
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proyectos” (Chaves, 2015, p.141) a lo que Amado Suarez afirma “El objetivo de esta instancia 

es la recopilación de toda la información que da cuenta del estado de situación actual de la 

organización, comenzando por un análisis macro para luego concentrarnos en su realidad 

interna” (Amado Suarez 2008 p. 104). La realidad institucional representa el grado cero de la 

programación de la semiosis institucional donde la recabación de información es el punto de 

partida ante cualquier intención de inserción de programas de comunicación. 

 

1.2  Identidad institucional 

A diferencia del primera dimensión -realidad institucional- la identidad institucional trabaja en 

el campo de la conciencia perceptual del público, es decir, partiendo de una serie de hechos 

y accidentes tanto voluntarios como involuntarios se genera un discurso –Discurso de 

identidad- de auto-representación. 

Este discurso puede sufrir un desglose de sus diferentes instancias, como el discurso para un 

público interno y el discurso para un público externo y bien cada uno de estos puede dividirse 

en distintos segmentos. Pero la principal distinción intrínseca a la dimensión identitaria de la 

empresa hace referencia a cuatro ejes básicos que conforman la narrativa dialéctica de la 

identidad: lo situacional, lo prospectivo, lo inmediato y lo proyectual, (Chaves 2015) ejes que 

responden a una tentativa de perfilamiento de semiosis institucional. 

Si bien el discurso tiende a sufrir esta fragmentación, esto no significa que los valores del nivel 

axiológico de la marca se vean comprometidos en la contradicción (Wilensky 2003), para evitar 

dicho efecto la planificación de la identidad proyectual debe nacer de una programación de 

identidad conceptual o texto de identidad –misión, visión, valores- construcción dialéctica que 

será estudiada más adelante en este capítulo y que sirve como mapa para la programación 

comunicacional.  
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Amado Suarez (2008) hace una distinción de las cualidades discursivas de la proyección de 

identidad planteada por Chaves (2015). Divide el discurso de identidad en dos grandes grupos: 

el primero que consiste en: elementos de identidad visual; que se subdividen en signos gráficos 

primarios –relaciones isologotipo- que son los que constituyen la identidad hegemónica de la 

organización; y los secundarios que constituyen a todos aquellos hechos visuales que no 

gozan de una consistencia identitaria por si mismos –texturas, paleta cromática, etc.- 

El otro grupo de la discursiva identitaria de la marca se constituye de los elementos de 

identidad conceptual: que son los aspectos más profundos y remiten a cuestiones menos 

evidentes del plano perceptual como: la cultura, la filosofía marcaria, la misión, la visión, entre 

otros.  

Por su parte Capriotti (1999) sostiene que la identidad está conformada por la filosofía y la 

cultura corporativa, definiendo a la primera como la concepción global que tiene la 

organización para alcanzar sus metas, esta a su vez se compone por la visión, misión y 

valores, y estos constituyen un conjunto de valores creencias y características con los que la 

organización se auto-identifica y se auto-diferencia del resto de organizaciones. 

Podría afirmarse que la cultura está definida como el conjunto de normas valores y pautas de 

conducta compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una organización y 

se reflejan en su comportamiento a manera de un código omnipresente que se instaura desde 

un perfil de identidad corporativa. 

Sanz de la Tajada (1996) plantea un sencillo sistema de lectura de la identidad conceptual de 

la organización, este consiste en una gráfica poligonal que puede ser utilizada en tres 

instancias temporales de  relevamiento: ideograma de identidad ideal que representa el 

máximo a conseguir a largo plazo, ideograma de identidad actual que son los atributos 

conseguidos hasta el momento y el identigrama que es el nivel de atributos a proyectar al 

servicio de la imagen. Ver figura 1. Cuerpo B. 
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Como ya se ha establecido, esta gráfica poligonal es una lectura y a la vez un mapeo del texto 

de identidad, esta se proyecta de un centro o eje en el que se ubica la misión de la organización 

y representa el núcleo; cada uno de los radios representa un atributo de la identidad: 

investigación propia, trayectoria, información veraz, formación externa y visibilidad entre otros; 

estos radios progresan en orden de conformar el polígono de ideograma actual; seguidamente 

el de ideograma ideal, la circunferencia que los encierra es el límite ideal del ideograma: la 

gráfica evidenciará ciertos gaps de identidad sobre los que se deberá actuar estratégicamente. 

Chaves (2015) establece que la lectura y registro de la identidad de una organización 

constituyen en un verdadero salto estratégico para la instalación de un programa 

comunicacional. 

 
Este primer paso determina los contenidos ideológicos básicos que constituirán la 
forma de auto-representación consiente de la institución. De ello se deriva el papel 
decisivo que adquieren los criterios y recursos de análisis de las propuestas, 
expectativas, auto-lecturas, críticas y reformulaciones explicitas de la identidad dadas 
ya en el interior de la institución (Chaves 2015 p.144). 

 
 
1.3 Comunicación institucional 

El acto de informar es la actividad por la cual se transmite conocimiento, en contrapunto, el 

acto de comunicar remite al mensaje emitido bajo una intención, de esta manera en el acto 

comunicativo el emisor otorga un sentido a la realidad informativa Brandolini (2009) 

Esta tercera dimensión analítica constituye el conjunto de mensajes emitidos consciente o 

inconscientemente, voluntaria o involuntariamente a una audiencia o público. Todo sujeto 

social, con solo existir en el plano público, ya emite un volumen determinado de comunicados, 

del análisis y programación dependerán que la mayoría de estos decanten de un sistema 

programado formalmente 

Este sea quizá el apartado más extenso de la categorización de semiosis institucional ya que 

comprende y condensa conceptos ligados a las otras tres dimensiones analíticas de la 
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corporación. La comunicación se subdividirá en tres grandes grupos, considerando la 

naturaleza del mensaje, las tácticas a las que responde y los públicos que involucra (Amado 

Suarez 2008) y estos son: comunicación interna, prensa y publicidad. 

 

1.3.1 Comunicación interna 

Según Amado Suarez y Castro Suñeda (1999) el aparato comunicacional dentro de la 

organización conforma un proceso discursivo que desemboca en la cultura de identidad, dicha 

cultura será el sedimento de las relaciones internas de la compañía; generar confianza entre 

todos los empleados, fidelizar su benevolencia, generar un ambiente laboral optimo, son 

algunos de los fines que advienen con dicha cultura identitaria. 

Ritter (1999) categoriza las culturas internas en cuatro tipos no excluyentes entre sí, estas son: 

cultura burocrática donde se valora lo formal, los procedimientos y las operaciones 

estandarizadas; este modelo busca seguir invariablemente los procedimientos establecidos 

que constituyen el eje funcional de la compañía. Cultura clan.- es la que privilegia la tradición 

nutrida por los valores de la plataforma axiológica en que fue fundada la compañía y se ve 

reflejada en los integrantes más antiguos, de esta manera los valores consiguen perpetuarse  

a través de estos personajes que son considerados guías y mentores de la empresa, las 

principales características de esta cultura son la sensación de pertenencia y participación. Por 

otra parte la cultura emprendedora.- se caracteriza por altos niveles de dinamismo, creatividad 

y aceptación de grandes riesgos, este modelo de cultura se apoya sobre todo en un entorno 

de grandes cambios y es en esta dinámica precisamente donde encuentra su eje. Y por último 

la cultura de mercado.- que asume como eje paradigmático los movimientos del mercado en 

calidad de objetivos –crecimiento de ventas, rentabilidad, penetración en el mercado por 

ejemplo- ninguna de las dos partes asume el derecho de demandar del otro más de lo 

inicialmente pautado, la organización no propone seguridad y el individuo no promete su 
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lealtad. Partiendo de dicha categorización Harrison (1995) propone cuatro orientaciones para 

las culturas organizacionales en función de los objetivos perseguidos por las empresas y los 

valores asociados a cada objetivo. 1) organizaciones orientadas al poder, cuyo objetivo es la 

competitividad, se caracterizan por los centros de poder ejercidos por personas clave. Sus 

valores se orientan siempre en fortalecer su seno de poder. 2) organizaciones orientadas al 

rol y a la norma, sus objetivos son la seguridad y estabilidad, usualmente se identifican con la 

burocracia, sus valores responden a afianzar la norma y focalizarse en el orden estricto de los 

procedimientos. 3) organizaciones orientadas a resultados son aquellas cuyo objetivos radican 

en la optimización y eficacia de los recursos y sus valores, serán siempre orientadas en la 

contribución de la obtención de objetivos y por ultimo 4) las organizaciones orientadas a las 

personas, los objetivos son el desarrollo y satisfacción de sus miembros y por lo tanto sus 

valores responderán a criterios de realización personal. Dichas categorizaciones contribuyen 

en la consolidación de un perfil corporativo, el cual carga a la entidad social de significados y 

le atribuye una personalidad, hecho que ineludiblemente es un factor que repercute en la 

maniobrabilidad de la semiosis institucional. 

Como se ha visto en los anteriores cuadros analíticos –realidad e identidad - de la semiosis 

institucional, su correcta intervención requiere de procedimientos estratégicos. Brandolini 

(2009) afirma que una correcta inserción de dinámicas comunicacionales internas debe basar 

su actividad en una práctica cíclica que gire en torno a cinco instancias interrelacionadas: el 

pre-diagnostico, el diagnostico, la planificación, la ejecución y el seguimiento. 

Por su parte Amado Suarez (2008) plantea interrogantes estratégicas que permiten encauzar 

el estudio de cada instancia. 

 
¿De quién dependen las acciones de comunicación interna? ¿Están a cargo de un área 
de managment de la empresa? (…) ¿Hubo una gestión que contemplo las acciones de 
CI? ¿Se realizó una evaluación del clima interno? (…) ¿A través de qué medios se 
difundieron las acciones de CI? (…) ¿Cómo se manejaron los rumores? ¿Con qué 
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frecuencia utilizó el personal interno los medios de comunicación disponible? Amado 
Suarez (2008 p72) 
 

Dentro de las consideraciones para la auditoria no deben olvidarse todos los componentes del 

artefacto comunicativo; además de evaluar el mensaje, el emisor y el receptor, se debe 

también evaluar el canal, factor clave de las comunicaciones de la era de la informática. 

 

1.3.2 Prensa 

Dentro de la distinción realizada previamente entre factores de comunicación y factores de 

información la segunda acepción cobra relevancia para definir esta dimensión comunicacional. 

Una parte importante de la información que el público recibe de las empresas e instituciones 

proviene de la prensa. Amado Suarez y Castro Suñeda afirman: “Muchas de las cosas que las 

empresas preferirían no tener que decir, o que, al menos quisieran decir con sus palabras son 

dichas por el periodismo” (1999 p87) 

Esto bien puede provocar una actitud adversa hacia los medios de comunicación masivos, a 

pesar de ello las organizaciones cuentan con la imperativa necesidad de generar  

planificaciones de relacionamiento con la prensa, no bajo la intención de una constante 

figuración en los medios lo que ineludiblemente agotaría la imagen de la institución, sino con 

la intención de generar transparencia en la intención comunicativa. 

 
La responsabilidad del encargado de prensa es la de construir una relación eficaz que 
permita que los medio reflejen de la manera más transparente y más positiva la realidad 
empresaria. Quedando claro pues que no se puede informar lo que no existe y que la 
comunicación con la prensa es un canal más de los que la empresa tiene con sus 
públicos. (Amado Suarez A Castro Suñeda C. p88) 
 

Villafañe (1993) plantea que la correcta relación con la prensa y el periodismo se dan bajo 

ciertas condiciones: 

a) Una política de relación con los medios a largo plazo: la confianza y respeto mutuo que se 

construyen con el periodismo suplantan las acciones hipodérmicas en caso de crisis. 
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b) Colaboración con el periodismo: como ya se ha establecido la materia prima del periodismo 

es la información y en orden de generar lazos estrechos de benevolencia la empresa debe 

procurar ciertos favorecimientos en dicha materia, esto significa otorgar material noticioso a la 

prensa –premisas, noticias exclusivas- en la medida de lo posible. 

c) Eficacia en la comunicación: la empresa debe estar familiarizada con los procedimientos y 

requerimientos de manejo de la información en vías de poder responder eficazmente a las 

demandas de la esfera noticiosa. 

 d) Optimizar los contactos con los periodistas: este punto es complementario del anterior en 

el sentido de agilizar y efectivizar la dirección de a la información para que esta llegue a la 

persona adecuada, respetando tiempos y políticas de prensa. 

Dichos pre-supuesto posibilitarán que el área de comunicación de la empresa tenga mayor 

acceso a los contenidos que los medios generen en torno a las acciones de la organización. 

Habiendo sentado el marco general de las relaciones de la empresa con los medios, se 

procederá a establecer los instrumentos de control de prensa pautados por Amado Suarez y 

Castro Suñeda (1999) que tienen como fin enmarcar el material noticioso correspondiente a la 

empresa en categorías analíticas, los autores establecen un lineamiento dentro del 

seguimiento y control del material comunicativo periodístico. De todas las comunicaciones de 

la empresa esta es la más dinámica, requiere constante retroalimentación y desemboca en 

uno de los más grandes cuadros de lectura de la semiosis institucional. 

Los recursos de monitoreo a continuación expuestos contemplan visiones cualitativas y 

cuantitativas de lectura de prensa. 

a) Recortes de prensa: recoge todos los artículos y publicaciones que contengan el nombre 

de la empresa. b) Libro de prensa: reúne y sistematiza los recortes de prensa. 

c) Revista de prensa: se diferencia del libro de prensa por el añadido cualitativo de valoración 

y comentarios, además resume los artículos con el fin de la accesibilidad para públicos 
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internos. d) Fichero de prensa: sirve para individualizar a los periodistas y tener claramente 

identificados a los medios con el fin de sistematizar los contenidos en orden de facilitar una 

correcta relación posterior con los gestores de dicha información, y contemplar la posibilidad 

de enmarcar los discursos en categorías semánticas. 

Además, una correcta categorización, la información de prensa debe atravesar por un análisis 

de tipo de discursivo valorando si la noticia entra en el lineamiento: narrativo, descriptivo o 

argumentativo, esto guiado por la motivación de generar un texto de identidad y definir los 

parámetros de la semiosis institucional para lo cual  resulta beneficiosos contar con pautas 

que den cuenta del tono con que el público ha venido percibiendo a la corporación y por 

consiguiente permitan maniobrar sobre los mensajes que se emitirán en el futuro. 

 

1.3.3 Publicidad y Promoción. 

La publicidad puede definirse como un conjunto de mensajes comunicados bajo una estricta 

intención, y que se envían al público en medios de comunicaciones o soportes comerciales. 

 
(…) la verdadera publicidad, es la manera justa y acertada de dar popularidad a las 
cosas, cantando sus excelencias y diciendo la verdad, haciendo de ellas solamente 
elogio merecido pero en forma hábil y diplomática para atraer hacia aquella persona 
cosa al público que ha de servirse de ellas, le interese o no, procurando primero 
despertarle un interés que le haga nacer una simpatía, una confianza, un deseo que 
acabe en una necesidad. Amado Suarez A. Castro Suñeda C. de Bori (1999 p210) 
 

Esta herramienta comunicativa bien puede satisfacer distintas demandas, pero como se ha 

establecido su intención subyace en la búsqueda de popularidad, proximidad con los públicos 

y su persuasión. 

Para describir dicho efecto, Costa (1992), apoyado en teorías conductistas enunciadas por 

Skinner, Pavlov y Freud define el mecanismo fenoménico de la publicidad 

 
A través de los años y los experimentos, tanto el principio argumentativo, el criterio 
motivacional y el modelo asociacionista, como el mecanismo de recompensa se ha 
injertado en la técnica publicitaria y se resumen en cuatro conceptos centrales, Impulso 
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– Incentivo – Respuesta – Refuerzo. El impulso es la motivación, el incentivo es la 
gratificación, la respuesta es la reacción y el refuerzo es la repetición, la repetición del 
estímulo impulso es también la repetición de la conducta condicionada repetir el mensaje 
seria repetir la compra (Costa 1992 p31) 
 

Por su parte podría definirse a la acción promocional como: 

Una técnica de comunicación que dentro del plan de marketing, actúa sobre la audiencia 
por medio de mensajes personales, canalizados a través de acciones especiales, 
planificadas adecuadamente para lograr un fin comunicacional en forma específica. 
(Billorou 1992 p55) 

 
Tanto la publicidad como La promoción se constituyen como sistemas de comunicación paga, 

sin embargo, a diferencia de la publicidad, la promoción puede canalizarse a través de una 

infinidad de elementos, más dinámicos y modificables. El espectro de acción es tan amplio que 

definirlo resultaría en una tarea de vastas proporciones es por eso que para la aproximación 

teórica se pautaran las variables de acción en torno del paradigma promocional. 

Estas variables son tres y concentran los esfuerzos de la estratégica en: 1)Acciones de 

promoción hacia la fuerza de venta, 2) Acciones de promoción hacia los canales de distribución 

o consumidores medios y 3)Acciones de promoción hacia los consumidores finales. De esta 

manera es que la estrategia de promoción encuentra su forma en las diversas plataformas 

destinatarias que en su operatividad denotaran los elementos necesarios para su despliegue. 

Billorou (1992) 

Para finalizar, la consideración del presupuesto conlleva la labor de indicar tanto magnitud 

como esfuerzo que el anunciante está dispuesto a realizar para obtener los objetivos 

publicitarios. Amado Suarez (2008) plantea cuestionantes que perfilan la visión presupuestal 

de una auditoria dentro de la sinergia corporativa “¿Quién determino el presupuesto, el área 

de marketing o de comunicación institucional? ¿Se asignó el presupuesto al plan de medios?” 

(Amado Suarez 2008 p76). 

Partiendo de lo expuesto hasta el momento se puede considerar una táctica de auditoria de la 

compañía el siguiente planteamiento en forma de interrogantes  que aluden a la calidad de 
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mensajes emitidos: ¿Qué se dijo? ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son los temas latentes 

en cuanto a la producción publicitaria?; esto se plantea con el fin de comprender el statu quo 

del mercado y las tendencias comunicacionales latentes. 

 

1.4 La imagen institucional 

Esta es la cuarta y última dimensión analítica de la semiosis institucional y al igual que la 

identidad su existencia se encuentra en el plano ideológico y puede definirse como: la lectura 

que el público tiene de la institución. 

Debe considerarse que el área de intervención semiótica no cubre la totalidad de dicha lectura, 

existe un sinnúmero de acontecimientos involuntarios de carácter público que contribuyen a la 

generación de una imagen en los públicos tanto internos como externos. La labor del 

comunicador es encauzar los mensajes hacia un esquema idóneo. En orden de lograr dicha 

maniobrabilidad, la programación de acciones de carácter comunicativo conlleva un ciclo de 

ejecución y un ciclo de monitoreo es por eso que la programación de sistemas de 

comunicación responde a una actitud proactiva por parte de los agentes protagónicos de la 

organización. 

La lectura de la imagen institucional se puede proyectar mediante la misma gráfica poligonal 

aplicada a la lectura del cuadro identitario propuesto por Sanz de la Tajada (1996). Ver Figura 

2. Cuerpo B. Este imago-grama revelará las percepciones de los públicos y además pondrá 

en relieve las siguientes condicionantes: 1) si la imagen coincide con la identidad actual; esto 

mediante la superposición de gráficos. Ver Figura 3. Cuerpo B. 2) si el análisis de la imagen 

de la empresa fue realizado a través de un estudio de posicionamiento, al igual que en la 

gráfica respectiva a la identidad, 3) la misión constituye el eje, un trazo representara la imagen 

actual, otro, el objetivo de imagen a conseguir que a su vez deberá estar en concordancia con 

el grafico de identidad a proyectar. 
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Llegada esta instancia se establecerá una relación entre identi-grama e imago-grama. Que dé 

cuenta de la transformación de la identidad y la imagen propuestas, allí se observaran las 

diferencias, insuficiencias y gaps sobre los cuales elaborar una intervención estratégica. Ver 

Figura 3. Cuerpo B. 

Como cierre de la sección es importante comprender que el funcionamiento de una 

corporación se articula en dinámicas multidisciplinarias que responden a la naturaleza 

económica de  dicha entidad, la correcta inserción de un programa de diseño y comunicación 

demanda el desdoblamiento de la problemática en los cuadros analíticos ya expuestos, esto 

con la intención de tener un panorama detallado de las áreas de maniobrabilidad sobre la 

semiosis de dichas comunicaciones. 

Por otro lado Frascara (1997) afirma que la práctica del diseño es una práctica 

imperativamente social, y esta no puede ser ejercida partiendo de juicios puramente metódicos 

sino que, en combinación con estos debe realizarse un estudio interdisciplinario que tenga 

como fin la comprensión de las complejidades humanas, la realidad del ciudadano y los 

caminos de aprendizaje que han desarrollado su entorno socio-cultural lo que ineludiblemente 

constituye un eje de semántica desde la cual diseñar comunicaciones. 

 

1.5 La activación del aparato semiótico empresarial  

Los desarrollos teóricos previamente expuestos representan piezas funcionales dentro de la 

construcción semiótico-empresarial; la labilidad intrínseca a la elaboración discursiva dota al 

sistema de una capacidad de amplia maniobrabilidad. 

Chaves (2019) expone un camino altamente maleable y amplio dentro de la inserción de 

programas comunicacionales. Para las finalidades del siguiente PG se pretende exponer este 

camino desde su perspectiva de periodicidad -etapas-, lo cual simplifica considerablemente el 

camino programático. 
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1.5.1 Etapa analítica 

Esta primera etapa consta de cuatro sub etapas –investigación, identificación, sistematización 

y diagnostico- y consiste fundamentalmente en la recolección de materia prima documental y 

como hace referencia Chaves “la etapa analítica se concentra en el conocimiento profundo de 

la institución al margen de toda posible intervención sobre ella” (Chaves, 2015 p.232) 

En una primera instancia se recurre a la práctica del relevamiento documental que cada una 

de las dimensiones de la empresa –realidad, identidad, comunicación e imagen- haya 

producido hasta el momento. Consiguientemente se prosigue a una identificación, término que 

alude a lo representacional dialectico más que a lo gráfico y normativo, posteriormente y a 

través de una sistematización del material teórico se obtienen las lecturas tanto de lo actual 

como de lo prospectivo concerniente a la institución. 

Cabe resaltar que tanto el imagograma como el identigrama mencionados previamente se 

constituyen como material analítico perteneciente a la fase analítica, estos instrumentos 

solapan sus funcionalidades a las cuatro sub etapas y el grafico resultante representa una guía 

cartográfica de la problemática discursiva que pretende abordar el proyecto. Amado Suarez 

(2008) 

De esta primera fase se obtiene un conjunto de datos que pueden manifestarse en forma de 

tres documentos indispensables: 1) texto de identidad; que se conforma de un cuerpo 

dialectico continente de  una filosofía institucional, una misión, una visión y una cultura 

institucional; 2) una matriz de comunicaciones que representa una esquematización 

instrumental de los requerimientos y roles comunicacionales de la institución-enunciador, 

enunciatario, mensaje-. Y por último de: 3) un mapa de públicos que define a los perfiles de 

los distintos receptores del mensaje institucional Chaves (2015) 
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1.5.2 Etapa normativa 

Con la clara formulación de las políticas comunicacionales mapeadas en la matriz de 

comunicación, la fase normativa consta enteramente del desarrollo del trabajo; primero 

formulando la estrategia, segundo diseñando la intervención general y ultimo elaborando 

programas particulares. 

La intervención deberá ser determinada desde: enfoques comunicacionales enfoques 

operativos o enfoques mixtos y su lugar de intervención sobrevendrá en sistemas 

comunicacionales, sistemas de entornos y sistemas de acciones. Chaves (2015). 

Los programas consisten fundamentalmente en andamiajes esquemáticos de actuación que 

tienen como finalidad normar esta actuación en los distintos campos en que la institución tiene 

una participación como entidad de naturaleza comunicacional; de esta manera cada una de 

estas acciones se convierte en un dispositivo dentro del aparato semiótico empresarial.  

Cabe resaltar que la activación del aparato semiótico empresarial tiene: como eje al texto de 

identidad, dado que en este se concentra una red de valores bajo una narrativa institucional 

incipiente; y como esquema de acciones a la matriz de comunicación  dado que esta tiene la 

función de sistematizar al campo empírico de comunicación y determinar los roles 

enunciadores y enunciatarios en la dinámica comunicacional. Las dimensiones institucionales 

con mayor maniobrabilidad son la de identidad y comunicación, ambas por las cualidades: 

proyectiva y creadora que las constituyen, además por la capacidad declinable de sus recursos 

constitutivos que son susceptibles a la intervención desde la red discursiva propuesta. 

 

1.5.3 Los públicos  

La semiosis de una entidad social siempre existirá intrínseca al interlocutor, receptor o 

beneficiario en que se pretenda influir. La segmentación es un criterio de categorización de 

públicos regido por la lectura de variables y constantes de su realidad inmediata y su estudio 
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permite definir el cuadro semiótico de las esferas comunicacionales de la organización. Esta 

sección expone criterios de segmentación utilizados en cualquier táctica comunicativa en la 

que intervenga una programación formal de estrategias. a) Variables de segmentación 

socioeconómicas: se refieren básicamente a la dimensión social determinada por la educación 

y el factor económico. b) Variables de segmentación geográficas: consideran el lugar de 

residencia del público objetivo. c) Variables de segmentación psicográficas: hacen referencia 

a factores psicológicos, sociológicos y antropológicos que definen los hábitos de compra. 

Además de las variables de segmentación mencionadas, también se considera el criterio de 

los stakeholder o grupos de interés que señala a una división de los públicos en función de 

relaciones compartidas con la organización.  

 
(…) es decir cuando hablamos de públicos de la organización estamos haciendo 
referencia a aquellos individuos, grupos u organizaciones que están unidos por un 
interés común en relación a la organización y no a la totalidad de los grupos de una 
sociedad (Capriotti 2009 p.70) 
 

Este criterio de organización de los públicos se orienta a una categorización 

concentrada en los roles que cada público pueda cumplir dentro de una lógica interna 

en la sinergia en que la semiosis institucional opera, de esta manera es que su 

esquematización corresponde al mapeado de los grupos de interés en torno al eje 

empresarial. 

El estudio de estos criterios permite canalizar los distintos mensajes empresariales 

con una mayor asertividad dado que la determinación de los roles de enunciador y 

enunciatario permite evocar un mensaje objetivo y estratégicamente proyectado. 

En conclusión el aparato semiótico empresarial conforma una narrativa de carácter 

conceptual que envuelve a las acciones de la institución y en consecuencia comunica 
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un discurso determinado; una cuidada gestión de recursos significa unicidad y 

coherencia en la participación social relativa a la esfera perceptual.  
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Capítulo 2. Estética, cultura y diseño 

La instalación de un sistema de discursos –sea cual sea la naturaleza de este sistema- 

contempla su inevitable vinculación con un para-discurso, una exo-narrativa que, como cuadro 

dialectico, contenga la unidad de códigos desplegados y viabilice su decodificación. El diseño 

al igual que cualquier otra práctica discursiva está sujeto a un contexto que, por sus cualidades 

–ya sean sociales, culturales o económicas- permitirá reconstruir el sistema de signos y hará 

posible la transmisión de un sentido. 

Una sociedad está definida por aquellos acontecimientos que a lo largo de su historia han  

moldeado sus principios, valores, tradiciones y en síntesis su identidad, definiendo esta 

identidad social la identidad del propio individuo. Por consiguiente los sistemas expresivos a 

los que las sociedades han dado vigencia discursiva delatan en cierta medida la imagen y 

entendimiento que estas tienen sobre sí mismas.  

Partiendo de la distinción efectuada entre el relato y su espacio de despliegue; y de la 

definición categórica que introduce a la expresión discursiva como una sustancia de análisis 

propensa a revelar las verdades a las cuales se ha sujetado su determinado espacio de 

gestación, un análisis del discurso deberá pautar, no solo la reconstrucción de sus 

componentes semióticos sino también un enfoque filosófico que devele las universalidades a 

las cuales se ha sujetado dicha elaboración. 

La filosofía metafísica, como lo expresa el diccionario filosófico es una disciplina que estudia 

las causas primeras y las propiedades del ser,  como antítesis a esta corriente de pensamiento, 

la ontología, es una escuela que niega la parte causal del ser y en su lugar concentra la mirada 

en el acontecer del ente frente a su plano existencial, en su experiencia vital; con esta tensión 

de corrientes filosóficas se pretende abordar el estudio de la herencia expresiva de las 

sociedades, sus discursos y sus mega-discursos. 
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Friedrich Nietzsche es un autor clave para el entendimiento de la estética en la cultura, su 

pensamiento está impregnado de estética, la reflexión del hombre frente a determinadas 

expresiones artísticas, sobre todo en su obra: El Nacimiento de la Tragedia donde toma a la 

expresión teatral en la antigua Grecia como fundamento para explicar los valores, cualidades 

y decadencia de esta. A tal punto valora la estética Nietzsche que llega a reconocer que solo 

como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. Nietzsche 

(1981)  

Lo apolíneo y lo dionisiaco se yerguen en la discursiva nietzscheana casi como dos categorías 

filosóficas en el sentido que la naturaleza de todo puede entenderse como una manifestación 

de uno de los dos o de su convivencia, es decir: una cultura puede caracterizarse como 

apolínea, dionisiaca o como una fusión ambas, lo que la hace trágica. 

 
Si apolo encarna la bella apariencia, Dionisos encarna el sufrimiento extremo. Uno hijo 
de Zeus y de Leto, dios de la ley y de las artes; el otro hijo de Zeus y de Sémele, dios 
del vino y de la disonancia. Podríamos preguntar ¿Qué otra cosa es el ser humano sino 
la encarnación de una disonancia? Pero esta disonancia exige, para hacer posible la 
vida, una ilusión magnifica que extienda un velo de belleza sobre el padecimiento. Tal 
seria el propósito de Apolo. Aunque antagónicos, ambos dioses –cuyos cultos se 
alternaban en Grecia- resultan entonces complementarios. (Oliveras, 2018, p.244 
2018) 

 
Nietzsche toma como símbolo de estas energías los fenómenos fisiológicos del sueño y la 

embriaguez así como el principio de individuación y el colapso de este durante la intoxicación 

y reflexiona en el ir y venir de estas fuerzas y la vitalidad en las expresiones culturales de las 

sociedades. Con el claro antecedente que ninguna expresión humana puede desentenderse 

de estas fuerzas; a continuación se pautarán algunos rasgos que identifican a las categorías 

de lo apolíneo y lo dionisíaco; lo apolíneo es separación, principium individuations, sueño, 

mesura, belleza, placer, inteligible, y la expresión artística por excelencia apolínea es la 

escultura; por otro lado lo dionisíaco es unión, das Ur-Eine, embriaguez, desmesura, 
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disonancia, sufrimiento, irracionalidad y la expresión por excelencia dionisíaca es la música. 

(Oliveras, 2018) 

 
Durante los meses de invierno, Apolo era considerado ausente de Delfos, no daba 
oráculos, y era Dionisos quien reinaba. El canto del Peán –el himno a Apolo- era 
remplazado entonces por el ditirambo dionisiaco. Por otro lado los cultos parecen 
haber vivido en buena inteligencia, y aun, haberse mezclado un poco en el curso de 
los tiempos ya que los Hosioi fueron considerados en cierta época como los 
sacerdotes de Apolo. Algunas esculturas de vasos, cuya escena se desarrolla en 
Delfos, representan a apolo y a Dionisos con sus dos cortejos, en perfecto acuerdo. 
Finalmente y sobre todo, en el local donde profetizaba la Pitia, muy cerca del trípode 
apolíneo, se encontraba la tumba de Dionisos (Dios que muere y resucita) 
(Flaceliere, 1965, p.42) 

 
Entonces también se debe admitir que ambas fuerzas constituyen una polaridad, es decir, una 

sociedad puede ser predominantemente dionisiaca pero lo apolíneo aun cobrará cierto grado 

de relevancia o viceversa, es decir dado que ambas fuerza son elementos que constituyen un 

todo estas no pueden existir independientemente de la otra. 

 
Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos 
llegado, no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición 
de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco 
de modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos 
(Nietzsche, 1981, p.40) 

 
Es de este modo que el espíritu de los pueblos ha encontrado la vitalidad en el velo de lo 

dionisiaco cuando lo inmediato se convertía en cosa banal o en el velo de lo apolíneo cuando 

la realidad se convertía en pesar; el velo de una estética nacida de narrar sus pesares e 

infortunios, sus virtudes y placeres, sus dioses y creencias. Expresando aquello que en su 

desdicha los ha fortalecido o les ha mostrado el camino hacia el devenir: las sociedades han 

elaborado su cultura, han testificado frente a sí mismas su imagen e identidad. 

La cultura del hombre, ha sido por siempre conformada por discursos predominantes, dichos 

discursos han habilitado la validez de ciertas prácticas, empero, la conformación de dichos 

discursos también ha necesitado tener una validez de nivel social, las diversas formas de 
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inserción del relato y la norma social tienen vía a través de determinados modelos dialecticos 

que, de acuerdo con el tiempo que se vive dan vigencia a sus límites discursivos. 

 

2.1 El relato cultural y la norma social 

El intento de comprensión del universo que el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel propone 

se enmarca dentro de un sistema de pensamiento enciclopédico y orgánico. Su principio 

metafísico manifiesta que la expresión estética es a la vez una manifestación de la esencia de 

lo divino, Hegel (1989) no habla de algo como un dios observante desde las alturas, sino más 

bien de una dinámica racional y auto-consiente. 

En el pensamiento hegeliano, al principio racional que da lugar a los diferentes fenómenos del 

universo se le atribuye el nombre de espíritu absoluto, aquella dinámica auto-consciente y 

auto-reguladora que rige la naturaleza de las cosas y entre ellas la naturaleza del propio 

pensamiento y su proyección social en forma de cultura. Un dinamismo racional que da lugar 

a la vida misma. 

El modelo dialectico al cual se adscribe Hegel, en la descripción de la fenomenología de la 

conciencia humana, tiene tres momentos, a saber: el primer momento es el de la afirmación, 

el segundo de la negación y el tercero consiste en la negación de la negación. Entonces para 

Hegel (1989), el movimiento de la inteligencia humana esta inevitablemente sujeto a este 

movimiento metabólico auto-consciente y auto-meditativo, en donde, partiendo de la oposición 

de conceptos primarios se desencadena una conciliación meditativa donde nuevamente tiene 

origen el movimiento cíclico. 

 
Toda realidad, todo pensamiento es relacional, de acuerdo a Hegel pues entra 
necesariamente en correspondencia con otras realidades o pensamientos (algo 
parecido a lo que sucede con las palabras de una frase). Algo “es”, se pone como real 
en cuanto se opone a aquello que no es. A eso que se pone lo llamaremos tesis. La 
o-posición será la antítesis. Ahora bien, la cosa no se suprime simplemente al negarse 
en la antítesis sino que se afirma y se realiza a través de su negación en una unidad 
superior: la síntesis. (Oliveras. 2018 p.210) 
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Es así que la evolución cultural se instala en una primera instancia desde una tesis o concepto 

primario, seguidamente se le opone una antítesis o concepto secundario y finalmente de esta 

tensión adviene una síntesis en forma de conciliación superadora empero contenedora de las 

dos instancias iniciales y que, en la forma del pensamiento da lugar a la mencionada cultura 

del saber. 

Este desarrollo de la historia propuesto por Hegel se da de infinitas modalidades discursivas; 

en el devenir social tiene lugar en tanto y en cuanto a prácticas sociales, a saber, el arte, la 

religión y la filosofía, prácticas que pretenden instalarse en los núcleos de la conciencia social 

en forma de relatos discursivos que, de esta manera, norman y moldean el espíritu humano. 

Tales discursos, constituidos como relatos han normado determinados espacios temporales 

definidos por y como la historia del hombre, definiendo así lo aceptable y lo execrable dentro 

del tejido social. Estos grandes relatos han conformado el núcleo de significación de los 

diversos objetos tales como el arte y sus componentes estéticos, y han definido los campos 

en que el hombre tiene las posibilidades de actuar. 

Frente a la consideración de tales estudios el autor pos-moderno Gianni Vattimo afirma que la 

pos-modernidad marca una muerte de esta modalidad de  relatos o utopías de gran amplitud 

en pos del nacimiento de Heterotopías ratificando así la muerte de la metafísica anunciada por 

Nietzsche y marcando un enfoque distinto para la gestación y consolidación del pensamiento 

cultural empero no del modelo dialectico. 

 
La transformación más radical que se ha producido entre los años sesenta y hoy, en 
lo que respecta a la relación entre arte y vida cotidiana se puede describir me parece 
como el paso de la utopía  a la heterotopía (…) que niega, más o menos 
explícitamente, el arte como momento especializado, como domingo de la vida en 
el sentido en que lo decía Hegel. (Vattimo 1990 p.155) 
 

Habiendo aquellos discursos vanguardistas hegemónicos tocado el punto final en su validación 

dialéctica a nivel totalitario, surgen las llamadas heterotopías que, de acuerdo con el 
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pensamiento del sociólogo Zygmunt Bauman (2005)  gozan de una validez efímera, empero 

no carente de autenticidad. 

 
Acepto que esta proposición pueda hacer vacilar a cualquiera que esté familiarizado 
con el «discurso de la modernidad» y con el vocabulario empleado habitualmente 
para narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no fue desde el principio un 
«proceso de licuefacción»? ¿Acaso «derretir los sólidos» no fue siempre su principal 
pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad no ha sido 
«fluida» desde el principio? (…) Recordemos, sin embargo, que todo esto no debía 
llevarse a cabo para acabar con los sólidos definitivamente ni para liberar al nuevo 
mundo de ellos para siempre, sino para hacer espacio a nuevos y mejores sólidos 
(Bauman 2000 p.8 y 9) 

 
De esta manera el autor se refiere a los cambios dados desde que los relatos hegemónicos 

dejaron de constituir la normativa del hombre social, no en pos de destituir completamente la 

validez de dichas narrativas sino para abrir espacio a nuevas, dando así lugar a fenómenos 

tales como la inter-discursividad, la multiculturalidad y la validación de los géneros diversos 

entre otros: 

 
Los fluidos se desplazan con facilidad. «Fluyen», «se derraman», «se desbordan», 
«salpican», «se vierten», «se filtran», «gotean», «inundan», «rocían», «chorrean», 
«manan», «exudan»; a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente 
—sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, 
empapándolos—. Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto 
que estos últimos —si es que siguen siendo sólidos tras el encuentro— sufren un 
cambio: se humedecen o empapan. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo 
que los asocia con la idea de «levedad». Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son 
más pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarlos 
como más livianos, menos «pesados» que cualquier sólido. Asociamos «levedad» 
o «liviandad» con movilidad e inconstancia: la práctica nos demuestra que cuanto 
menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance (Bauman 
2000 p.8.) 
 

Liberar al hombre moderno de las ataduras éticas y morales instauradas por los modelos 

arcaicos y anticuados no significó precisamente un olvido o descuido cultural, por el contrario, 

significó una apertura a nuevos oportunidades para la exploración de nuevos subsistemas, 

que apoyados en la demolición de los muros de los sistemas hegemónicos otorgaron la 

posibilidad de su exploración estética bajo nuevos paradigmas de modernidad. 
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Junto con el arte, la religión y la filosofía, las prácticas sociales de la modernidad, tales como 

la educación, la política, la comunicación de medios constituyen el nuevo paradigma para la 

inoculación social de nuevos textos vanguardistas proclives a ser explorados en sus distintas 

plataformas y modalidades. 

 
Es de esta manera que para hablar de un para-discurso, de una exo-narrativa que sirva de 

andamiaje a la narrativa misma se debe hablar de dialecto, así como en Hegel (1989) donde 

gracias a su modelo  los discursos en vigencia tienen un área de significación. Los discursos 

actuales también encontraran una dimensión dialéctica sin embargo esta dimensión  que, 

propuesta por el Filósofo Michel Foucault (1968) no acepta  la concepción histórica vertical 

sostenida por Hegel, y adopta un modelo genealógico, modelo donde no existe el hilo 

conductor que lleva el conocimiento verticalmente y hacia un origen, sino que admite el 

dominio de conocimientos, discursos y objetos en espacios de paradigmas predominantes. 

Entonces un discurso se constituirá como un sistema de pensamiento articulado por creencias 

ideas y actitudes que definen las posibilidades de fenómenos dados, tales como la locura, la 

sexualidad, la tradición entre otros; además el discurso definirá los límites de lo que se puede 

decir con sentido y al establecer estos límites, produce en efecto el mismo objeto que estudia 

y que se constituye como la cultura del saber social. 

De este modo es que un sistema discursivo se constituirá como el andamio conceptual que 

vincule las palabras y las cosas, fenómeno  al cual el filósofo Michel Foucault (1968) ha 

denominado episteme; la episteme para Foucault será entonces la estructura por excelencia, 

el andamio conceptual no de determinados discursos o ciencias, sino de una época, rompiendo 

así con la propia idea de continuidad planteada por el modelo Hegeliano. 

 
(...) Hablar de "ciencias del hombre" en cualquier otro caso es un puro y simple 
abuso de lenguaje. Se mide por ello cuán vanas y ociosas son todas las molestas 
discusiones para saber si tales conocimientos pueden ser llamados científicos en 
realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para convertirse en tales. Las 
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"ciencias del hombre" forman parte de la episteme moderna como la química, la 
medicina o cualquier otra ciencia; o también como la gramática y la historia natural 
formaban parte de la episteme clásica. Pero decir que forman parte del campo 
epistemológico significa tan sólo que su positividad está enraizada en él, que allí 
encuentran su condición de existencia, que, por tanto, no son únicamente ilusiones, 
quimeras seudocientíficas, motivadas en el nivel de las opiniones, de los intereses, 
de las creencias, que no son lo que otros llaman, usando un nombre caprichoso, 
"ideología". Pero, a pesar de todo, esto no quiere decir que sean ciencias. (Foucault 
1968. p.354) 
 

Bajo este planteamiento se podría afirmar que una sociedad –en tiempo y espacio- encontrará 

la lectura de su episteme en las prácticas sociales tales como  la religión,  la producción de 

material informativo, la tecnología y el entretenimiento; y de esta manera dará testimonio de sí 

misma a la amplitud y alcance de determinados conceptos y discursos dominantes. 

Otras Prácticas sociales como las que se pautaran a continuación en este capítulo –juego 

fiesta y símbolo- constituirán paradigmas epistemológicos en los cuales el andamiaje 

conceptual determine la procreación de narrativas culturales de mayor complejidad puesto que 

darán testimonio de una normativa dialéctica no propiciada por un poder legítimo sino por la 

arqueología de un antepasado latente que se ha incorporado en el presente en forma de 

tradición. 

Hablar de Epistemología de acuerdo con los términos de Foucault implica incursionar en la 

labor de un relevo arqueológico de las prácticas sociales que dieron vigencia a los significados 

de determinadas palabras y determinados objetos en determinado espacio y tiempo, además 

de recrear ciertos rituales propagados desde el antepasado con una mirada estética objetiva, 

sin olvidar las normas de raciocinio que dieron lugar a su procreación en su tiempo original. 

 

2.2 Tres principios expresivos 

Para explicar lo que la experiencia estética significa en la cultura del hombre, Hans George 

Gadamer, antropólogo y discípulo de Martin Heidegger –máximo exponente del pensamiento 

ontológico del siglo XX- expone tres principios expresivos que responden a necesidades 



37 
 

básicas del desarrollo del hombre constituyéndose como prácticas sociales  que a lo largo de 

la historia se han expresado de diferentes formas y estilos y se han espectado bajo diversas 

ópticas: los principios de juego símbolo y fiesta. 

 
¿Cómo vamos a servirnos de los medios de la estética clásica? Obviamente para ello 
hace falta retroceder hasta las experiencias humanas más fundamentales ¿Cuál es 
nuestra base antropológica para nuestra experiencia estética? Esta pregunta tiene 
que desarrollarse en los conceptos de juego símbolo y fiesta (Gadamer 2012 p.67 y 
66) 

 

El modelo de pensamiento del autor se constituye de una exegesis de textos, considerando 

una antropología del conocimiento clásico, introduciendo a la actualidad las complejidades del 

sistema lingüístico bajo paradigmas interpretativos modernos. 

 
Hans George Gadamer (1900-2002), discípulo de Heidegger, es el fundador de la 
“nueva hermenéutica” esta teoría filosófica de la interpretación, inspirada en la 
ontología existencial de su maestro, parte de la idea del “acontecer” de la verdad y 
busca el “método” a seguir para captar el despliegue de ese acontecer, especialmente 
como se manifiesta en la tradición del lenguaje. (Oliveras. 2018 p. 359) 
 

Entonces, el Juego, el símbolo y la fiesta son tratados como principios antropológicos 

intrínsecos al desarrollo de la capacidad simbólica del ser humano. 

 

2.2.1. El juego 

Imanuel Kant en su Critica de la Facultad del Juicio, específicamente en el tercer momento de 

su analítica de lo bello, hace referencia a fines. 

 
Si se quiere definir lo que sea un fin, diríase que el fin es el objeto de un concepto, en 
cuanto esté considerado como la causa de aquél –La base real de su posibilidad- (…) 
La causalidad de un concepto, en consideración de su objeto, llámese finalidad (Kant, 
1991, p.54-55) 

 
Entonces Kant afirma que la belleza de un algo es intrínseca a la ausencia del concepto de la 

finalidad del objeto y a pesar de la ausencia de un fin determinado el objeto manifiesta finalidad 

en sí mismo. Esta afirmación desemboca en la asunción razonable de que toda experiencia 
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estética nacerá de una finalidad sin fin, una finalidad que se manifestará en sí misma y no en 

una intención ulterior, respondiendo, de esta manera, a un fin interior –cómo- y nunca a uno 

exterior –para qué-. 

Este carácter enigmático de las expresiones artísticas -dirá Gadamer- es un recordatorio de la 

propia vitalidad, del auto-movimiento –revisando lo ya visto en Nietzsche, en la vitalidad del 

arte- también presente en el acto de jugar. Entonces “lo que está vivo lleva en sí mismo el 

impulso de movimiento, es auto-movimiento” (Oliveras P.360) En la acción del juego se está 

ante el fenómeno de exceso de vitalidad. A modo de ilustración recordar que un niño enfermo 

no juega, no se mueve. 

Para conceptualizar al juego en el marco del pensamiento ontológico –el acontecer- Gadamer 

recurre a Huizinga que afirma: 

 
El juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo 
y de voluntad siguiendo ciertas reglas libremente consentidas y por fuera de lo que 
podría considerarse como una utilidad o necesidad inmediata (…) la acción por 
momentos se acompaña de tensión aunque también conlleva alegría y distensión 
(Huizinga, 1998, p.217) 

 
Esto es el arte, el folclore y la expresión cultual narrativa de los pueblos que en sus prácticas 

estéticas se cuentan a sí mismos su historia y creencias en un vaivén de actividades de 

carácter lúdico. Cabe puntuar que una de las características del juego así como de la expresión 

estética es la participación, jugar supone un jugar con. “Basta con mirar alguna vez, por 

ejemplo al público de un partido de tenis por televisión. Es una pura contorsión de cuellos, 

nadie puede evitar ese jugar con” (Gadamer, 2012, p.69) 

 

2.2.2 El símbolo 

En su obra El origen de la Obra de Arte, Martin Heidegger (2000) establece que el arte es una 

práctica humana, para humanos, donde lo material se sensibiliza y lo sensible se materializa. 

El artista instala mundos fundando tierras, esto es, que por un lado el arte no sería arte sin el 
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espectador; espectador que se hace uno con la obra completándola momentáneamente en su 

trascendencia a través del tiempo y completándose a sí mismo en ella también, pues el arte 

para Heidegger (2000) es símbolo y también alegoría, alegoría porque narra directamente el 

texto que existe  previamente y que se muestra de manera más evidente –aprensible-  y 

símbolo remitiendo a aquello que es inagotable, la verdad instalada que se presenta al 

espectador cuando en su experiencia estética este se demora en la obra y abre un mundo 

particular a través de la subjetiva interpretación. 

Gadamer  recuerda que uno de los significados de la palabra símbolo en su origen griego, era 

tablilla de recuerdo, básicamente, una forma de reconocimiento entre un anfitrión y su invitado, 

quien recibía de él una tesera hospitalis, esta era una tablilla que había sido partida en dos 

para que cada uno conservara una mitad y que al momento de su completitud por parte de los 

mismos o de descendientes, existieran las condiciones de reconocimiento. (Oliveras 2018) 

 
En cambio el símbolo, la experiencia de lo simbólico, quiere decir que este individual, 
este particular se representa como un fragmento de Ser que promete completar en 
un todo integro al que se corresponda con él o también quiere decir que existe el otro 
fragmento siempre buscado que complementará en todo nuestro propio fragmento 
vital (Gadamer 2012 p.85) 
 

En El Banquete de Platón se expone una historia por demás pertinente a lo que el símbolo le 

es al arte, en lo que para Aristófanes es un encomio a la musa del amor, narra una bella 

historia. Cuenta que los hombres eran originalmente seres esféricos con ocho extremidades y 

dos cabezas llamados andróginos, seres que se ganaron la ira de los dioses por sus malos 

actos, en el éxtasis de esta furia Zeus –dios de dioses- mutila a estos seres en dos partes 

condenándolos de esta manera a vagar por el mundo buscando su otra mitad. (Platón 1993) 

Esta alegoría del hombre que es fragmento de algo, también remite a lo bello del arte 

expresado; es un fragmento de algo que no está presentado de modo inmediato y que necesita 

al espectador para su completitud. 
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2.2.3 La fiesta 

Habiendo establecido que todo discurso estético expresa su vitalidad a través del carácter del 

desinterés lúdico y que también, para estar completo, interpela a la capacidad simbólica del 

espectador; cabe incorporar el factor temporal, que para Gadamer es factor decisivo en la 

conceptualización de la experiencia estética en el plano antropológico. 

Se sabe que la fiesta en la antigüedad –y en muchos casos en la actualidad- está parcialmente 

vinculada a la veneración religiosa, un momento de plenitud donde la construcción del 

concepto de individuo se disuelve dando lugar a lo colectivo, un rechazo absoluto del 

aislamiento; por eso fiesta será la presentación de la comunidad en su forma más completa, 

hay fiesta cuando se celebra algo, cuando se festeja, incluso el mismo hecho de encontrarse 

con los otros. 

 
La celebración no consiste en que haya que ir para después llegar. Al celebrar una 
fiesta, la fiesta esta está siempre y en todo momento ahí. Y en esto consiste 
precisamente el carácter temporal de una fiesta: se la celebra y no se distingue en la 
duración de una serie de momentos sucesivos. (Gadamer, 2012, p.102) 
 

Como sucede con el juego, la necesidad de fiesta se refleja en su repetición, así pues El 

sparagmos y la omofalgia consistían en ritos Menádicos exclusivos del rito de Dionisos, fiesta 

que se celebraba al comenzar la primavera simbolizando la vida que vuelve a nacer. Nietzsche 

(1981) 

Gadamer categoriza al tiempo elevándolo al plano ontológico, definiendo un sesgo entre 

tiempo propio o tiempo lleno, que es el tiempo de la fiesta; y tiempo para algo que es el tiempo 

del que se dispone, que se subdivide en el tiempo que se tiene, no se tiene o se cree no tener. 

 
Los casos extremos del aburrimiento y el trajín enfocan el tiempo del mismo modo: 
como algo empleado, llenado con nada o con alguna cosa, el tiempo se experimenta 
entonces como algo que se tiene que pasar o que ha pasado. El tiempo no se 
experimenta como tiempo. Por otro lado existe otra experiencia del tiempo del todo 
diferente, y que me parece ser profundamente afín tanto a la fiesta como al arte. 
Frente al tiempo vacío, que debe ser llenado, yo lo llamaría tiempo lleno, o también 
tiempo propio. Todo mundo sabe que cuando hay fiesta, ese momento, ese rato, 
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están llenos de ella (…) esto es lo que puede llamarse como tiempo propio y lo que 
todos conocemos por nuestra propia experiencia vital (Gadamer 2012, p.104) 

 

Lo mismo pasará con el arte, dado que aquel silencio experimentado en el primer contacto con 

la obra y que envuelve al individuo en un silencio colectivo representa una forma de tiempo 

lleno del cual el espectador no es consciente de manera directa sino hasta  que la experiencia 

ha terminado. 

 
Así pues, toda obra de arte posee un tiempo propio que nos impone, esto no solo es 
válido para las artes transitorias como la música, la danza o el lenguaje, si dirigimos 
nuestra mirada a las artes estatuarias recordaremos que también construimos y 
leemos las imágenes o que recorremos y caminamos por edificios arquitectónicos. 
Todo eso son procesos de tiempo. (Gadamer, 2012 p.110) 
 

La meditación en torno al fenómeno temporal remite a la reflexión de la experiencia que el ser 

humano puede  adquirir en distintas plataformas sociales que: en un juego libre invitan a 

disociar el principio de individuo y actuar como grupo o como ente, ejemplo: los murales en 

distintas partes de la trama urbana que con un propósito estético invitan a la observación y 

abstracción de la realidad inmediata del transeúnte 

 

2.4 Estética y diseño 

La práctica del diseño no contempla la totalidad de las sutilezas que el arte, como principio el 

diseño se sujeta a la función, a concretar el objeto útil, sin embargo es inevitable considerar al 

diseño como un hecho de carácter estético, y claramente se puede discutir que la funcionalidad 

misma contempla fines estéticos relacionados con modalidades y estilos de vida. 

 
Todos los objetos con que nos rodeamos forman un lenguaje más allá del lenguaje, 
son una extensión de nosotros mismos, una visualización de lo invisible, un 
autorretrato, una manera de presentarnos a los demás, una dimensión esencial de la 
humanidad. Ningún animal pone tanta energía en el acto de rodearse de objetos con 
el propósito de comunicar. Podría argumentarse que uno compra un reloj para saber 
la hora, un  traje para vestirse y un auto para transportarse con libertad, pero es obvio 
que la funcionalidad en el sentido restringido de la palabra se refiere solo a una 



42 
 

pequeña parte de las funciones de nuestros objetos y de las razones por las que los 
elegimos. (Frascara, 2017, p.67-69) 

 

Los Sistemas discursivos de diseño, entonces, estarán condicionados por interacción entre 

usuario y objeto; el usuario, definiendo el factor contextual –marco dialectico, identidad cultural, 

etc.- además por un discurso claro, compuesto por un sistema de códigos reconocibles por el 

interlocutor. 

El discurso, al estar dirigido a un grupo de individuos que comparten no solo códigos 

comunicacionales explícitos, sino también, códigos culturales, éticos y estéticos, deberá: 1) 

interpelar su capacidad simbólica, remitiendo a aquellos códigos culturales instalados en su 

conciencia colectiva, todo esto mediante unidades retoricas que desplieguen un velo estético 

a las acciones comunicacionales que busquen modificar actitudes con un fin de bien social. 2) 

Ludificar dinámicas con el fin de desplegar una experiencia que invite a la benevolencia del 

usuario por su carácter interactivo 3) estas estrategias desembocan sobre la maniobrabilidad 

del factor temporal, dado que un sujeto se sumerge en una experiencia interactiva, esto 

disuelve su espíritu insular y a través de la mencionada inmersión este se verá envuelto en 

una experiencia comunitaria que le resulte familiar y propia generando una reafirmación 

identitaria. 

 
(…) no hay duda de que los estereotipos creados por la publicidad tienen una enorme 
fuerza y promueven ciertos valores, que deseables o indeseables, condicionan el 
desarrollo de muchos aspectos de la cultura y tiñen muchos roles sociales de 
connotaciones específicas. Modelos de aspecto físico ideal, objetos deseables usos 
y costumbres y, en general, la mayor parte de los valores culturales, han estado 
sancionados en el pasado por las clases altas con la ayuda del arte. (Frascara, 2017, 
p.72) 

 

Sin duda, el carácter estético de  las cosas es también una vía para conocerlas , entonces  el 

aprendizaje estará directamente vinculado al sensibilis del mundo inteligible, en esto se apoya 

la práctica de narrar historias a través de imágenes artísticas, no solamente pictóricas sino 
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también performativas, y es también en esta hipótesis que se apoya  la ética en torno a la 

publicidad puesto que , como bien Frascara (2017)  menciona, sin un marco dialectico al cual 

suscribir el discurso publicitario, el comunicador se ve restringido a recurrir a meros moldes 

arquetípicos que inevitablemente estarán en conflicto con la realidad a la que se enfrenta una 

sociedad y su cultura, propia por el carácter autoritario de los moldes que estos ofrecen al 

interprete. 

 
En las comunicaciones basadas en el autoritarismo, emitidas desde arriba, unilineales 
–como las propagandas políticas- las comunicaciones no son éticas; se las concibe 
para que sean creídas sin ser interpretadas. En este caso no solo el intérprete es 
transformado en objeto por el productor, sino que también el productor es 
transformado en objeto por el intérprete. El objeto de respeto o de odio. Las 
comunicaciones que no ofrecen espacio para la interpretación o para la construcción 
de posibles respuestas individuales promueven reacciones extremas (Frascara  2017 
p49) 
 

Es de esta manera que el carácter simbólico de las  comunicaciones, de cierta manera aportan 

a la libertad intelectual del interprete, en el carácter lúdico de la dilucidación de sentidos este 

se regocija en su labor de terminar con el sentido de lo que se despliega frente a  él y en el 

carácter festivo de la expectación este se disuelve en un mundo simbólico, lo que llega, de 

cierta forma a cerrar un ciclo de aprendizaje en el usuario. 

Podría afirmarse que la cultura es un fenómeno dado, que en orden de incorporar nuevos 

discursos que, por sobre todo, tengan como objetivo la afectación de actitudes pulsionales 

conflictivas y normadas por la  misma conciencia social, el primer paso consistirá en identificar 

el problema de manera objetiva, posteriormente identificar el terreno dialectico común en el 

cual poder desplegar el sistema de comunicaciones con el interlocutor. 

 
Pienso que es importante analizar más en detalle la manera en que esta actividad 
intersticial crea cultura y promover modelos de conducta que puedan enriquecer 
constantemente la vida cotidiana “entre los diseñadores gráficos existen quienes 
entienden que su trabajo está basado en una plataforma técnica y artística pero con 
un propósito cultural general que va más allá de una simple forma de discurso 
operativo. (Frascara 2017 p65) 
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Una adecuada maniobrabilidad discursiva remite exclusivamente al entendimiento de 

aquellos componentes estéticos, morales, éticos y dogmáticos que norman al pensamiento 

colectivo y en orden de influir en los distintos ámbitos de la vida de los sujetos, esta 

comprensión deviene en una dimensión dialéctica de uso común la cual efectiviza cualquier 

intención de comunicación.  
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Capítulo 3. Análisis de programas de comunicación en torno a paradigmas culturales 

La metodología de programación de sistemas de comunicación, en un sentido formal, podría 

ser representada a través de la práctica del juego: ambas actividades basan el conocimiento 

de la práctica, no en la teorización de las normas –cosa que no hace mejor jugador a nadie- 

sino en la lógica de los conflictos, en la teoría de las estrategias. Frascara (2008)  

Entonces, abordar un estudio de investigación relacionado con prácticas comunicacionales no 

consistirá en la mera elaboración de retóricas desplegadas, sino, consistirá en entender el 

cuándo de la aplicación de estos sistemas retóricos, es decir: ¿qué decisiones subyacen a la 

gramática visual desplegada por el diseñador?, ¿De qué manera estas contribuyen en la 

construcción de un sistema discursivo en torno a la marca? Y ¿De qué manera este sistema 

se vincula al marco cultural de la sociedad al que se sujeta? Y sobre todo ¿De qué manera 

esta nueva discursiva se vincula al eje paradigmático conceptual propuesto por la institución? 

Como ya se ha establecido en el capítulo 1 existen cuatro cuadros analíticos o dimensiones 

intrínsecas y universales de la actividad institucional, presentes en el desarrollo espontaneo 

de toda institución, y que sirven como nociones prácticas en la inserción de programas 

integrales de comunicación, además que se articulan a través de estrategias propias de una 

programación que como en el caso de México 68, se sujetan al análisis y consideración de 

dispositivos diversos. 

En el Capítulo 2 por su parte, hace mención al texto cultural que define en gran medida la 

actividad creativa de las sociedades, y teniendo como prospecto una marca que encuentra sus 

raíces institucionales en el texto cultural de un determinado contexto, las variables 

incorporadas en dicho capítulo  habilitan un enfoque estético de carácter cultural que en 

combinación con paradigmas de programación de sistemas de identidad pretenden dilucidar 

caminos de profundidad en cuanto a la identificación de grupos sociales. 
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Sobre lo afirmado Frascara expresa una responsabilidad ética afirmando que: “Reconociendo 

al otro como sujeto, uno reconoce al otro como persona independiente y pensante, con una 

manera específica de entender evaluar e integrar experiencia  e información” (2017, p.48) a lo 

que Shannon llega a complementar desde su terminología heredada de la electrónica, 

sustituyendo los términos de emisor y receptor por: productor e interprete. (Frascara 2017). 

Entonces los principales protagonistas del texto de identidad serán el usuario y las dinámicas 

laborales de su contexto. 

De esta manera es que para el estudio de los diferentes casos, primero se ha establecido 

como variable fundamental el estudio de las tipologías de acción que cada dimensión 

institucional y cada fase operativa tienen dentro de la labor de proyectar la semiosis 

institucional y consiguientemente la manera en que dichas acciones encuentran al texto de 

identidad y cultural, como génesis operativo. 

Tres instituciones se han seleccionadas para el análisis pautado, estas se constituyen como 

referentes en distintos ámbitos de la identificación institucional: las Olimpiada de México 68 se 

constituyen como el referente de mayor espectro en el campo de acción dado que el proyecto 

abordado representa un icono del diseño gráfico a nivel mundial, con un sistema de 

organización que se despliega tanto en la arquigrafía como en identidad institucional, en 

gestión señalética y diseño de indumentaria, además constituyente de  un paradigma de 

gestión de proyectos interdisciplinarios con una alta resonancia de los principios culturales y 

estéticos de los pueblos mayas y la cultura mexicana 

Por su parte la cadena CENCOSUD se categoriza como un consorcio empresarial 

multinacional proveniente del país chileno y, que opera en diversos países de América del Sur, 

principalmente en el rubro minorista; este consorcio se constituye como un paradigma de la 

administración de diversos rubros comerciales, lo cual permite estudiar los distintos principios 
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para la comunicación interna y la conformación de una cultura empresarial, cultura que accione 

en campos multifacéticos de esta construcción semiótica. 

En última instancia, el proyecto de marca país Bolivia representa un referente a la significación 

y conceptualización de paradigmas tradicionalistas de la región, integrándose por un signo de 

marca relativamente controversial que tanto a nivel grafico como conceptual denota una carga 

excesiva de elementos  bajo el argumento de representación de múltiples regiones y etnias, 

es así que  la marca ha sido proyectada para la identificación de sectores convivientes 

altamente diversos, una marca que funciona a nivel de identidad y que sin embargo ha sido 

catalogada como un desacierto del diseño. 

 

3.1 Olimpiadas México 68: Referente para la programación identitaria de contenidos 

culturales 

Las Olimpiadas México 68 fue un proyecto de identidad llevado a cabo por el artista y 

arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien brindó la impronta gráfica y Lance Weyman, 

encargado de la proyección de la misma. 

Vista en perspectiva, la fase analítica del proyecto de diseño contuvo intensas consideraciones 

sobre la identidad cultural de la nación Mexicana: 

Ramírez Vázquez acababa de terminar la construcción del Museo de Antropología e 

Historia, y tenía muy fresca en la cabeza la cultura prehispánica e indígena. Era una 

magnífica oportunidad de trabajar de la mano con indígenas, historiadores, 

antropólogos, artistas y un desfile interminable de personas involucradas. Por lo tanto 

se esgrimía como el candidato ideal para presidir la organización de los Juegos 

Olímpicos. En una plática con Matías Goeritz sobre el Op Art —movimiento en 

boga en esos días—, llegaron a la conclusión que el arte huichol se le asemejaba 

mucho. De modo que se acercó a Pedro Diego, un indio que había colaborado en la 

construcción del museo y le pidió que escribiera la palabra «México 68» sobre un 

tablero huichol. El resultado fue la versión inicial de este diseño, que posteriormente 

terminó de trazar Eduardo Terrazas, pieza clave en la adaptación del diseño a la 

versión que hoy conocemos, terminada por Lance Weyman. (Balcázar 2019) 
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Nadie en el mundo, ya sea del bloque socialista o capitalista era ajeno a la amenaza nuclear 

de la guerra fría, los científicos seguían en su batalla por llegar a la luna, los jóvenes 

escuchaban los discursos de Martin Luter King; las discusiones sobre la guerra, la paz, la 

pobreza, la política, el amor, la discriminación, el mercantilismo poblaban la producción 

filosófica y artística de los 60´s, y los juegos olímpicos de la era moderna no solo se habían 

convertido en la mayor justa deportiva a nivel mundial, sino que buscaban ser el escenario 

protagonizado por jóvenes para promover la paz y exaltar  los ánimos nacionales. Con el 

manifiesto: Todo es posible en la paz, se dio inicio a los juegos olímpicos de México 68 

 
En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos consistían en cinco pruebas deportivas y 
cinco eventos culturales. La era moderna de los juegos únicamente pone el foco en lo 
deportivo. Pedro Ramírez Vázquez decidió retomar aquella costumbre, que fue la que 
le ayudó a financiar parte de los juegos (…) surgiendo la Olimpiada Cultural, primera 
en su clase de la era moderna. (Balcázar 2019) 
 

Claramente la fase analítica rebasó la simple finalidad de identificación de una justa olímpica 

y contempló a un marco socio cultural, la propuesta manifestó primordialmente una filiación 

identitaria con lo mexicano, siendo los sellos aztecas con sus relieves vigorosos y líneas 

Hendidas el punto de referencia e inspiración para todo el sistema gráfico. Además de la 

filiación con los discursos de vanguardia. De esta manera es que los textos de identidad que 

se fueron redactando con el devenir del análisis y relevo documental comenzaron a darle un 

rostro grafico a los juegos del 68. Ver Figura 4. Cuerpo B. 

 
La diagramación geométrica de los números determinó la configuración de la 
palabra, nombre de la sede, que a su vez habría de generar un alfabeto completo. 
Se diseñó así un logotipo con los tres elementos que se debían semantizar -el 
denominativo lingüístico, el año y el signo de los juegos olímpicos-, cuya sintaxis 
sustentada por la proyección radial y longitudinal de las líneas extendía y 
multiplicaba ilimitadamente un singular efecto óptico. (…)No se puede soslayar el 
dominio estilístico de la época del arte óptico norteamericano y el geometrismo 
europeo. (Vilchis Esquivel, P99 2016) 

 
El carácter simbólico de aquellos gráficos que indudablemente tienen un lugar en la mente 

colectiva potencian en gran medida: por un lado la identidad nacional del oriundo y por otro la 
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experiencia del visitante. Este refuerzo de la identidad espiritual de un grupo social fue un 

conveniente argumento para el consiguiente despliegue de nuevas dinámicas sociales y 

discursos latentes. A través de esta dimensión estética manifestada como una piel gráfica 

azteca el usuario se vio sumergido en una serie de experiencias que por su carácter espacio-

temporal llegaron a alojarse en su memoria. 

Posterior al análisis e identificación se puede asumir la clara intención sistémica del programa, 

intención que desencadenó sistemas estratégicos de comunicación en las distintas áreas de 

identidad –sistemas de comunicación, sistemas de entornos y sistemas de acciones-, 

Dividiendo la producción en acciones y objetos, se desplegaron una serie de elementos: 

(..) Debían organizarse veinte disciplinas deportivas, así que los empató con el 
mismo número de eventos culturales de danza, música y pintura, entre otros, 
surgiendo la Olimpiada Cultural, primera en su clase de la era moderna. Participaron 
el Ballet Bolshoi, la Orquesta Sinfónica de Londres, entre otros, y sirvió como base 
para lo que después evolucionaría en el Festival Internacional Cervantino en 
Guanajuato y el del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Balcázar 2019) 

 
Los elementos fueron desplegados en la vertiente identitaria comunicacional de la marca, de 

esta manera es que la gráfica satisfizo la necesidad simbólica del espectador y sobre todo la 

necesidad simbólica del sistema de identidad. 

 A través de esta dimensión estética manifestada como una piel gráfica azteca, el usuario se 

vio sumergido en una serie de experiencias que por su carácter espacio-temporal llegaron a 

alojarse en su memoria; rutas de circulación, nuevos carteles iconográficos expresando 

información, categorización y sectorización son solo algunos de los fenómenos que, de 

manera inconsciente se incorporaron en la mente de los usuarios. 

A partir de esta identidad simbólica se elaboraron un volumen considerable de objetos y 

acciones -como las ya mencionadas- que tuvieron como finalidad comunicar los juegos.  Se 

diseñó la tipografía, letra por letra, que se utilizaría para todos los impresos. Una vez teniendo 

estos lineamientos gráficos básicos, se incorporó identidad a cada deporte y actividad a través 

del color. Figura 5. Cuerpo B Esa identidad por disciplina sirvió también de base para la 
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creación de un diseño urbano que permitiera al turista o deportista ubicarse en la ciudad. 

Figura 6. Cuerpo B. Los postes de luz, botes de basuras y buzones de correo se intervinieron 

con la simbología correspondiente; se colocó mobiliario urbano con rutas, sedes y horarios de 

los eventos olímpicos, y se imprimieron mapas de ubicación con el mismo diseño unificador.  

Cada sede deportiva también se intervino con el diseño integral de México 68, en exterior e 

interior, con estandartes, globos gigantes con el logo de la olimpiada, banderas, etc. Hasta los 

uniformes de las edecanes se intervinieron con el logo, y lo llevaban de acuerdo al color de la 

disciplina y el evento en el que trabajaban. Figura 7. 

De esta manera un programa de identidad se constituyó en un espectro comunicacional nacido 

y desarrollado integralmente desde distintos dispositivos interdisciplinarios que permitieron 

forjar una dimensión estética que contribuyó en una organización social fundamental para este 

tipo de acontecimientos. Reviviendo una y otra vez la simbología propia de la identidad de los 

juegos y todos su connotantes, el usuario se encontró sumergido en un proceso de aprendizaje 

de carácter lúdico puesto que en el momento dado, éste, no era consciente de que aquel 

fenómeno de carácter estético conllevaba una finalidad comunicacional conativa. 

Además de los criterios programáticos y sus consiguientes beneficios, este despliegue de 

diseño contribuyó en la inserción de nuevas plataformas de reflexión profesional a la matriz 

socio-cultural, dándose lugar a un gran salto en la misma práctica de las profesión del diseño, 

dado que la naturaleza del programa demandaba una concepción multidisciplinaria de la 

profesión, como afirman Iturbe y Téllez  

El despertar de la importancia del Diseño Gráfico en forma coordinada tuvo lugar al 
inicio de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Un programa de identidad 
corporativa con toda su riqueza de expresión de diseño abrió los ojos de muchos 
diseñadores y a clientes potenciales de lo que se puede hacer de forma organizada. 
(Iturbe y Téllez, 1985) 
 

En conclusión se podría afirmar que gracias a la integración de nuevas variables analíticas 

que revelaran las realidades culturales del contexto, los agentes técnicos del equipo operativo 
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pudieron 1) elaborar un texto de identidad que contemplara  el pensamiento grafico-.simbólico 

al cual dicha cultura estaba sujeto, luego, a partir de este despliegue simbólico 2 )desplegar 

de una marca, la cual estaba directamente vinculada a la identidad cultural del contexto, con 

esta marca 3)se habilitó la sistematización de un discurso grafico que permitió la creación de 

una dimensión estética conceptual en la cual 4) se incorporaron objetos y acciones que 

permitieran a los usuarios seguir esquemas de criterio sistémico organizacional, por último y 

no menos importante 5) la instalación de este discurso grafico integró en la sociedad la 

reflexión de los alcances que puede llegar a tener el diseño gráfico y la repercusión de este en 

la vida social y cultural. 

En síntesis, el análisis del texto cultural Habilitó un texto de identidad que a su vez fue un punto 

de partida para el despliegue de recursos que contribuyeron en la instauración de un programa 

de identidad que encontró su origen en la cultura azteca y contempló como fin la organización 

de los juegos olímpicos y sobre todo la organización de la masa social concurrente. 

 

3.2 Programa de identidad cultural de la marca país Bolivia 

El cuadro socio-cultural al que se sujeta el país Boliviano es muy diverso; sus regiones como 

su gente hacen patente una pluralidad imposible de ser condensada en un discurso grafico 

hegemónico. 

De esta manera es que el cuadro analítico de la primera fase de programación identitaria de 

la marca país refleja una diversidad temática documental notable, y consecuentemente un 

texto de identidad que se articula a través de paradigmas argumentativos aparentemente 

contradictorios, sin embargo dicho discurso marcario se articula desde una perspectiva 

proyectual que busca reforzar los rasgos geo-culturales del país.  

Bolivia: corazón de Sudamérica, es el fundamento discursivo del que parte la propuesta de 

identidad de la marca país. Dado que Bolivia consta de cuatro regiones principales, la 
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propuesta manifiesta un discurso grafico en donde el país se posiciona como cruce de caminos 

en los destinos turísticos. 

Es de esta manera que la iconografía presente en el símbolo de marca está inspirada en 

textiles de diferentes regiones de cada parte del país manifestando la expresión artística y 

cultural de dichas regiones. Los cuatro patrones textiles provenientes de los cuatro puntos 

cardinales del país hacen referencia a territorios de: los Valles, los Andes, de la Amazonía y 

del Altiplano. Figura 8. Cuerpo B. 

La mencionada composición hace visible un blanco interno que consiste en la evocación de 

un  cruce de caminos. Este fenómeno óptico establece la evidencia que: en este particular 

caso, el texto cultural llega a reforzar el concepto de ubicación geográfica del país plasmada 

en la representación gráfica simbólica. 

Conjuntamente, los recursos decantados del código estético llegan a formar parte de gráficas 

en plataformas diversas de distribución promocional y publicitaria, manifestando así una 

cualidad declinable del repertorio visual, cualidad que permite expandir el discurso y vestir 

nuevos programas con la impronta prevista dentro de la estrategia de marca. 

Por su parte, y en cuanto a la retórica del signo de marca: la excesiva carga gráfica en este 

denota una relativa pobreza en cuanto a calidad genérica Chaves (2008) factor que entra en 

conflicto con la intención de proyección de diversidades en el signo de marca, además 

denotando una insuficiencia en cuanto a amplitud semántica del mensaje, donde el cruce de 

cuatro camino, cuatro conceptos deviene en un juego simbólico que se agota en sí mismo por 

una excesiva carga de significados. 

Con relación a los indicadores de calidad de: pregnancia, vocatividad e inteligibilidad, estos 

subsumen su criba de análisis a las consideraciones efectuadas en la conceptualización del 

propio signo, con la mencionada carga excesiva, tanto a nivel conceptual como gráfico; la 

definición de cualidades tales como: atractivo, recordabilidad o  asertividad de comunicación 
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del signo gráfico estaría condicionada por los límites que las carencias proyectuales 

fundamentales ya definidas anteriormente han establecido en los cimientos de la construcción 

de la marca en cuestión. 

En conclusión se puede afirmar que: el texto cultural llega a cimentar la proyección de  

cualidades que a través de una reconstrucción discursiva componen un argumento plausible 

para la vasta audiencia a la que una marca país se dirige y de esta manera aminora la 

ambigüedad de sentidos inteligibles para la marca dentro de un contexto diverso tanto en 

objetos como en lecturas, sin embargo la excesiva carga conceptual deviene en una serie de 

conflictos formales de índole perceptual que actúan en detrimento de la identificación y de las 

correspondientes funcionalidades del signo gráfico. 

 

3.3 Un texto cultural originado en un texto de identidad 

A lo largo de este capítulo se han venido pautando los diferentes estadios del proceso de 

programación de identidad institucional dentro  del cuerpo cultural, a continuación se pretende 

abordar el análisis de un producto particular de este proceso, dicho producto interpela a los 

tres niveles de comunicación institucional –nivel externo, interno e interinstitucional- y forma 

parte de la etapa normativa de la operativa semiótica institucional. 

El Código de Ética  es una publicación de la cadena de supermercados Disco del consorcio 

CENCOSUD, este se encuentra en su página oficial y ofrece un texto de contenido normativo 

que pretende afectar a la medula cultural tanto institucional como social. Figura 9. Cuerpo B. 

Robert Lowie afirma:  

 
(…) etnología, ciencia que trata de las culturas, de los grupos humanos y entendemos 
por cultura a la suma total de lo que el individuo adquiere de su sociedad, es decir 
aquellas costumbres, normas artísticas, hábitos alimenticios, etc. que recibe como 

legado del pasado, la cultura es una forma de civilización.(Lowie, 1985) 
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Dentro del paradigma institucional una cultura refiere a una manera en que integrantes de un 

grupo u organización actúan. Edgar Schein la define como “el conjunto de valores necesidades 

expectativas, creencias políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de la 

organización” (Schein 1991). En el capítulo 1 se estudia el conjunto de paradigmas que 

constituyen al imaginario marcario y sus razones materiales, consecuentemente este análisis 

viene a conformar el respaldo conceptual sobre el cual dichos componentes articulan a la 

semiosis de la institución dentro de  su clima socio-cultural. 

De esta manera el código de ética despliega un discurso que define pautas de comportamiento 

en relación a sus distintos públicos, este fenómeno hace visible ciertas dinámicas y refleja una 

transparencia para con sus allegados institucionales: Relación con nuestros clientes, relación 

con nuestros colaboradores, procedimientos de consultas y canalización de denuncias, son 

los títulos de las temáticas que refieren a la comunicación con sus públicos. CENCOSUD 

Supermercado Disco (4 de abril de 2021) 

Por otra parte en los apartados denominados: protección de los activos de la compañía y 

cuidado de la información corporativa, se ve reflejada la política de comunicación de la 

institución. Figura 10. Cuerpo B. Política que se respalda en las líneas generales de gestión 

de imagen y comunicación; y la ideología comunicacional general en sus aspectos retóricos y 

semánticos. (Chaves 2015) 

Dicho código de ética se constituye como una extensión del texto de identidad; 

consiguientemente el texto de identidad se constituye como una extensión de la razón social 

para la existencia de la organización; esta afirmación pretende ilustrar el recorrido causal y el 

rastro discursivo que el texto de identidad tiene sobre los diversos programas, sub-programas 

acciones y objetos que producen la semiosis de la empresa. 

En conclusión podría decirse que la producción de nuevo material comunicacional y la gestión 

de actividades corporativas tienen el imperativo de propagarse desde ejes epistemológicos 
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que permitan direccionar las nociones del mensaje y de esta manera generar coherencia 

institucional bajo un sistema: no rígido pero sí restrictivo de códigos institucionales.  

 

3.4. La declinabilidad de los valores institucionales. 

Como ya se ha establecido el texto de identidad es una construcción dialéctica que pretende 

manifestar los óptimos cualitativos de una entidad, a través de una filosofía, una misión una 

visión y una cultura corporativa. Chaves (2015). Por su parte el perfil de identidad, compuesto 

por los valores institucionales, constituye una estructura de perfil de identidad corporativa que 

determina el conjunto de rasgos atributos y valores que se asocian con la institución Capriotti 

(2009). 

El autor Paul Capriotti (2009) categoriza los valores que figuran en el texto de identidad dentro 

de tres áreas de acción que se definen a través de factores de relevancia y de interrelación 

entre sí, estos son: los rasgos de personalidad, valores institucionales y atributos competitivos. 

Habiendo ya mencionado el caso de la cadena de supermercados CENCOSUD, se ha 

establecido que ésta  cuenta con un discurso ético-cultural que le permite definir los 

lineamientos de su comportamiento de frente a crisis institucionales, atención a sus clientes, 

colaboraciones y demás formas de relacionamiento con su comunidad. 

La estrategia que permite a la cadena CENCOSUD normarse como institución frente a su 

espacio social responde a la elaboración formal de un texto de identidad consistente con su 

realidad y sus prospectos tanto comerciales como institucionales. 

 

Nuestra Misión: Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para llegar a ser el 
retailer más rentable y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en 
nuestra calidad del servicio, el respeto a las comunidades con las que convivimos y 
el compromiso de nuestro equipo de colaboradores. 
Nuestra Empresa: Somos uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de 
retail en América Latina. Contamos con operaciones activas en Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Colombia, donde día a día desarrollamos una exitosa estrategia 
multiformato que hoy da trabajo a más de 140 mil colaboradores. 
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Operaciones: Nuestras operaciones se extienden a través de diferentes líneas de 
negocios, tales como supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por 
departamento, centros comerciales y servicios financieros. Esto nos ha convertido 
en la compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con 
la mayor oferta de metros cuadrados. Adicionalmente, desarrollamos otras líneas de 
negocio que complementan nuestra operación central, como es el corretaje de 
seguros y centros de entretención familiar. Todos ellos cuentan con un gran 
reconocimiento y prestigio entre los consumidores, con firmas que destacan por su 
calidad, excelente nivel de servicio y satisfacción al cliente.  
Objetivo Central: En Cencosud, nuestro objetivo central es poder convertirnos en el 
mayor retailer de América Latina y entregar a nuestros cientos de miles de clientes, 
la máxima calidad de servicio, excelencia y compromiso, los 365 días del año. 
CENCOSUD Página oficial. (25 de marzo del 2021) 

 
Bajo un cuidado análisis se puede deducir que los principales valores que CENCOSUD 

anuncia en su texto de identidad son: Prestigio, respeto a las comunidades, calidad de 

servicio, diversificación, compromiso social, excelencia y acción internacional. Articulando 

estos valores de acuerdo con los criterios funcionales de identidad se puede identificar el rol 

que cada uno cumple dentro del paradigma de perfil de identidad corporativa propuesta por 

Capriotti (2009). 

Prestigio y calidad de servicio constituyen los valores competitivos; diversificación y 

compromiso social, los valores institucionales y prestigio e internacionalidad rasgos de 

personalidad.  

Es de esta manera que una estrategia de identidad institucional, que comienza con la 

proyección de la normativa dialéctica, procura una mayor facilidad en el campo de la 

maniobrabilidad discursiva. En el caso de CENCOSUD esta normativa se activa con el 

propósito de proyectar en las acciones una asociación mucho más asertiva entre aquello que 

se quiere ser, aquello que se es y aquello que se comunica. 

Tomando como base al cuerpo teórico desplegado en el capítulo 1, en el apartado de 

comunicación interna y tomando además al texto de identidad como génesis de la red de 

valores se podrían realizar las siguientes afirmaciones en torno a la declinabilidad de dichos 

activos intangibles: 
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Si los valores apuntan a lo formal y normativo de los procesos y operaciones institucionales, 

se habla de una cultura burocrática; Por otro lado si los valores privilegian la tradición, el 

compromiso personal, la influencia social y demás cualidades que refuercen el trabajo en 

equipo, los valores están al servicio de conformar una cultura clan; En cambio si los valores 

reflejan altos niveles de dinamismo, vanguardia y competitividad, lo que estos reflejan es una 

cultura emprendedora; Por último, si los valores representan un norte de realización de 

logros y metas medibles, especialmente financieras, lo que estos valores conforman es una 

cultura de mercado. 

La representación que cada compañía manifiesta sobre su propia cultura organizacional no 

es restrictiva; con esto se quiere decir que las instituciones pueden manifestar rasgos de 

diversas culturas y esta hibridación se hace perceptible en los distintos campos de acción 

comunicacional y, para recalcar, tienen su origen en la construcción discursiva genética 

proporcionada por el texto de identidad. 

Basado en lo que CENCOSUD manifiesta en su texto de identidad: la misión claramente 

refleja una hibridación entre cultura de mercado y cultura clan; discurso que repercute en el 

manejo dialectico y en la elaboración del código de ética mencionado en el apartado previo. 

A su vez la propuesta de cuatro tipos de orientación de Harrison (1995) en función a los 

objetivos y valores  plasmados en las distintas categorías de cultura institucional afirma que, 

de acuerdo con la cultura instaurada en la organización, esta puede estar orientada hacia 

cuatro distintas modalidades y esta orientación también es un concerniente de la 

maniobrabilidad del discurso de valores institucionales. 

Orientada hacia el poder es la cultura cuyos valores se centran en la reafirmación de un 

centro de poder o eje de mando, el objetivo de estas organizaciones es el de la 

competitividad de mercado; Por otro lado existen organizaciones cuyos valores se orientan a 

conformar una cultura que refuerce el rol y la norma y cuyos objetivos se centran en la 
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seguridad y estabilidad; Por otra parte existen culturas cuyos valores se orientan hacia la 

obtención de resultados y se identifican por sus objetivos de eficacia y optimización de 

recursos; Po último se encuentran culturas cuyos valores orientan la reafirmación de las 

personas, y tienen como objetivo el desarrollo y satisfacción de sus públicos. 

En las secciones denominadas: Nuestra empresa y objetivos, en el texto de identidad de la 

cadena CENCOSUD claramente se pueden identificar valores que orientan a la cultura 

empresarial hacia paradigmas de: poder dada su postura competitiva; también a la cultura de 

resultados dada su postura de audacia frente al manejo de sus mecanismos comerciales y 

por último a paradigmas de personas puesto que manifiestan la oferta de servicios de 

primera y experiencias de integración. 

El amplio espectro comunicacional representa un sistema constitutivo y constituyente de un 

programa dialectico: constitutivo porque los diferentes discursos forman parte de uno más 

amplio y constituyente porque el dispositivo semiótico empresarial es, por antonomasia el 

cúmulo de dichos discursos, entonces podría afirmarse que las acciones comunicacionales 

de la cadena CENCOSUD son inmanentes a los valores estratégicamente proyectados en 

una fase de identificación conceptual; estratégicamente  por la anticipación de su 

declinabilidad a distintas modalidades, niveles y plataformas de comunicación. 
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Capítulo 4. Relevamiento del contexto de la feria Fermín López 

El departamento de Oruro se edificó sobre un extenso plano inclinado que parte de serranías 

circundantes del oeste. Oruro limita al norte con la ciudad de La Paz –sede de Gobierno-, al 

sur con la ciudad de Potosí, al este con el departamento de Cochabamba y al oeste con la 

república de Chile. 

Ciudad gélida pero hospitalaria ubicada a 3700 metros sobre el nivel del mar, en plena meseta 

altiplánica, rodeada de policromas serranías de bellos colores, -cualidad propia de la riqueza 

mineral- intensas y agrestes pampas infinitas y aire puro de una geografía andina. 

Oruro, desde siempre es la capital de la riqueza mineral más variada de la cadena de los 

andes, comprende formaciones de ricos yacimientos de estaño, plata, plomo, wólfram, cobre, 

antimonio y otros. Todas, vetas distribuidas en los yacimientos adyacentes de: San Jorge, 

Huanuni, Morocalla, Poopo, Japo, Santa Fe, Huari, Carangas y Challapata. 

Conocida como una de las ciudades más antiguas del país, la ciudad de Oruro es guardiana 

de grandes relatos mitológicos propios de la cultura prehispánica y de un alma indigenista que 

ha pervivido a través de los años. Reflejando la belleza propia del espacio estético que la 

consagra la ciudad de Oruro es poseedora de hermosas serranías, misteriosos socavones, y 

extensas planicies que en sus fueros albergan el eco del alma cultural de sus ciudadanos. 

En la actualidad, la ciudad se debate por la solución de innumerables conflictos de orden 

público y urbano, siempre a la espera de la atención del gobierno central, a la contribución de 

la contingencia de su vitalidad y capacidad creadora, y siempre sobre la base de una norma 

social propia que es la del trabajo productivo. 

 

4.1 Historia y mitología de la ciudad de Oruro 

El sacerdote español Don Francisco de Medrano Bautizó con el nombre de San Miguel de 

Oruro a un pueblo denominado Uru Uru, notable por su cultura cerámica y que de acuerdo con 
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investigaciones se extendía desde inmediaciones de Venezuela hasta más allá de Tucumán 

en Argentina. 

La meseta Altiplánica de Oruro, en 1500 fue centro secular de un dinamismo demográfico 

influyente, dicho dinamismo generó un flujo influyente de corrientes heterogéneas, flujo que se 

caracterizó por no regirse de una predominancia racial determinada, a finales del siglo XIV, 

Oruro, por su alto movimiento económico, su creciente economía sustentada en la minería y 

su riqueza cultural y gastronómica se convirtió en un buen lugar para asentarse y vivir. 

El régimen Inca no logro ejercer pleno domino sobre sus moradores poseedores de culturas, 

costumbres e inclinaciones arraigadas que más bien en esa pugna llegan a confundirse con el 

advenimiento de los españoles; consecuentemente la cultura de ritos paganos se enfrentó a 

un fenómeno de mezcla con rituales litúrgicos católicos impuestos por el conquistador, de esta 

manera el territorio Uru se vio reducido a la población alojada en la meseta a orillas del Lago 

Uru Uru. Con una particular cosmovisión de rituales votivos Oruro se caracteriza por una 

riqueza cultural vasta. 

El 1° de noviembre de 1606, sobre el poblado de san miguel de Oruro, Don Manuel De Castro 

y Padilla –licenciado en cánones y letras, y oidor de la Audiencia De Charcas- Fundó La Real 

Villa de San Felipe De Austria. La colonia Española plantó el estandarte rojo carmesí en las 

prodigas tierras de San Miguel de Oruro bajo el incentivo de la explotación de metales 

preciosos y la multifacética proyección económica de un territorio geográficamente estratégico 

y geológicamente rico. 

El 10 de febrero de 1781 estalló una revolución en contra de la tiranía colonial  a la cabeza de 

Sebastián Pagador -mestizo de quien muy poco hablan los anales de la historia- 

conjuntamente con los hnos. Rodríguez quienes fueron la cabeza ejecutiva de la revolución, 

estos fueron cuartados por la tiranía española, Pagador fue muerto bajo circunstancias 

indeterminadas mientras resguardaba las cajas reales, por su parte los hnos. Rodríguez fueron 
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exiliados del país, y junto con una compañía de cabalgaduras se dirigieron a Buenos Aires 

donde fueron torturados por el periodo de cuatro años y posteriormente ejecutados, a este 

hecho histórico se lo recuerda con el nombre de Cárceles de Oruro en Buenos Aires. 

Oruro es una ciudad cargada de Historia cultura y mitos, principalmente mitos heredados por 

parte del tejido social que habitó en los poblados del régimen incario. Los pueblos, de cuyos 

espacios ancestrales queda muy poco. Dada la violenta conquista y posterior advenimiento de 

la globalización quedaron en ruinas y con muy pocos habitantes, sin embargo el fenómeno 

globalizador ha logrado integrar a indios y mestizos en un mismo cuerpo social, que a pesar 

de constituirse en una conflictiva segregación de clases y etnias, refleja la heterogénea cara 

de la identidad Orureña y Boliviana. 

Herederos de la cultura Aimara, los pobladores del occidente boliviano: Paceños Potosinos y 

Orureños, comparten la ritualistica esotérica propia de la cultura incaica, cultura que como se 

verá en el apartado siguiente se constituye de una amplia cosmovisión que, situando a la 

naturaleza como eje, desarrolló una serie de rituales en honor a la madre tierra, dadora de 

vida. 

Como bien se conoce, la agricultura fue una de las principales prácticas sociales del incario,  

a tal punto que la misma conformación social de clases reservaba un lugar privilegiado para la 

clase recolectora junto con las clases cazadoras y guerreras correspondientemente. 

Sondereguer C. Punta C. (2005) Dado este estatus social y la alta importancia otorgada a 

dicha práctica, se desplegaron una serie de rituales en torno a la veneración de las deidades 

circundantes a ella. 

Una de las principales prácticas que ha encontrado su lugar en la ritualistica moderna es la 

K’oa; ritual que consiste en ofrendar a la Pachamama de una mesa configurada con diversos  

ingredientes que constituyen dones alimenticios particularmente sabrosos y relevantes para los 

destinatarios sagrados que son convidados en cada plato. Esta mesa usualmente se constituye 
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de una serie de confites, hiervas, dulces, flores, objetos de colores llamativos, figuras e 

inciensos, incluso muchas veces animales disecados; cada uno de estos objetos abrigando 

una carga simbólica latente de gran envergadura dentro del ritual; entre esta variedad de 

objetos se encuentra uno que podría considerarse como el predominante en el campo 

simbólico, esta es la hierba cuyo nombre conlleva el nombre de la misma practica: k’oa, una 

hierba que simboliza la presencia misma de la madre tierra, del árbol de la vida y la salud. 

Tradicionalmente existen dos etapas de mayor importancia en las que se ofrecen mesas 

rituales a la Pachamama: la primera durante la época de la lluvia que cae en Carnaval, y la 

segunda durante la sequía de agosto. En Carnaval es importante ofrecer como una señal de 

agradecimiento y para pedir la bendición en el año nuevo. Con esta ofrenda también es común 

ch’allar, que es una ofrenda de alcohol echado a la Pachamama, sin embargo estas estas dos 

etapas no marcan una restricción dado que el ritual se constituye dentro del significante de la 

convocación o llamada a la buena fortuna y a la fertilidad. 

Tales rituales se han insertado dentro de la dogmática catolicista y en el seno de las dinámicas 

sociales, no es extraño percibir el aroma de la planta de la k’oa en los primeros viernes de 

cada mes, sobre todo de los meses mencionados previamente y definidos por las festividades. 

Si bien la globalización y la modernidad se han abierto espacio en los intersticios del tejido 

social Orureño, la magia, los rituales y las deidades paganas aún tienen  un lugar predominante 

en la cosmovisión de esta, no como dogmas hegemónicos sino como esferas estéticas que 

abrigan una arraigada identidad indígena y una sangre propiamente latinoamericana que 

asimismo invitan a un participación no restrictiva de todas las personas que apetezcan 

participar, al no constituirse más como normas sociales predominantes; en las últimas décadas 

estas prácticas sociales han resultado muy atractivas para círculos sociales ajenos a la clase 

social practicante.  
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4.2 El carnaval de Oruro 

El carnaval de Oruro se constituye como la más grande celebración que la gente de esta 

ciudad experimenta, declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad en el 2018; representa el atractivo turístico más importante de la ciudad. En el 

2015 reunió a más de 500.000 visitantes tanto del exterior como del interior del país, según 

datos del observatorio de turismo y el Instituto nacional de Estadísticas. 

Coincidiendo con el advenimiento de la primavera y el consecuente renacimiento de la vida 

natural El Carnaval encuentra su espacio y tiempo en la primera semana de Febrero y en caso 

de contingencias este se mueve a la segunda o tercera, empero, el génesis mitológico radica 

en diferentes enfoques narrativos, uno de ellos, el adoptado por la conciencia popular es la del 

mito del Nina Nina: Cuenta la leyenda que un delincuente llamado Anselmo Bellarmino y solo 

conocido por los alias de: El Nina Nina o Chiru Chiru fue mortalmente herido en la calle y por 

su propio cuchillo, a manos de Humberto Calizaya, la mortal herida tuvo lugar porque el 

primero intentaba escapar con la hija del segundo, al percatarse de ello Humberto Calizaya 

confronta a los enamorados y el enfrentamiento termina con el otro hombre mortalmente 

herido.  

En su lecho de muerte Bellamirno, además de confesar sus crímenes al párroco de la iglesia, 

también le asegura haber sido testigo de una aparición celestial al momento de desangrarse: 

una bella mujer que era fiel copia de una pintura a la cual este solía rendirle culto, el mito 

también cuenta que la pintura fue encontrada en la mina del socavón, por otra parte se cuenta 

que la amante de Belarmino solía encender velas en el mismo socavón ubicado en el cerro 

Pie de Gallo como una muestra devocional de fe. Este acontecimiento, según el saber popular 

y el conjunto de relatos narrados en la propia celebración estuvieron vinculados temporalmente 

con  una peregrinación de carácter religioso previa a la cuaresma, el mito también cuenta que 

dicha peregrinación finaliza con un desfile de demonios que ingresan en la mina. 
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Esta simbiosis pagano-católica se constituye como un relato de sincretismo religioso mostrado 

ante el mundo. Previa a la conquista española, la cosmovisión de los originarios de los andes 

reflejaba su veneración por la naturaleza, su espacio vital, su observación de los animales y 

los fenómenos naturales a los cuales estos estaban execrablemente condenados. 

Cuenta la leyenda que Huari, Dios dominador de los Andes –Dios del mal- Había castigado al 

pueblo de los Urus por haberse arrepentido de los pecados que este les había entregado como 

forma de vida, el intento del pueblo de volver al camino del bien desató una ira desmedida. 

Huari entonces les envió una serpiente gigante que se acercaba por el sur del pueblo, un sapo 

de iguales proporciones que se acercaba por el norte, por el este una real plaga de hormigas;  

justo cuando la vida de los aborígenes parecía llegar a su final, hace su aparición una bella 

ñusta con aires celestiales y blandiendo una espada con la cual derrota a las temibles bestias 

y convierte en arena a las hormigas, no satisfecho con esto Huari envía a un lagarto gigante 

el cual sufre el mismo destino que las demás bestias.  

Derrotado Huari, se cuenta, que busca refugio en la profundidad de la tierra; con el lagarto, la 

serpiente y el sapo convertidos en piedra y las hormigas en arena, la hermosa ñusta se 

convierte en la Virgen del Socavón, para proteger a los mineros de los peligros de los cuales 

podrían ser víctimas por la maldad y astucia de Huari, quien confinado a las entrañas de la 

tierra tiene como labor resguardar las riquezas naturales. 

Evidentemente, mientras la labor de adoctrinamiento, por parte de los españoles, tenía lugar 

mediante la elaboración de relatos que inoculaban al catolicismo dentro de la conciencia 

aymara y desvirtuaran otros credos, la corona española explotaba las riquezas minerales de 

Bolivia  para su propio beneficio. 

Hoy, en las faldas del cerro Pie de Gallo se encuentra edificada la Iglesia Del Socavón, hito 

arquitectónico de gran simbolismo sincrético, puesto que, ubicada en el suelo de una de las 

naves del edificio de encuentra la boca del socavón, ingreso  donde se presume fue 
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encontrada la imagen de la virgen -a la cual Bellarmino y su amada le rendían culto-, además 

como un claro recordatorio de que; a diferencia del catolicismo practicado tradicionalmente en 

la Europa antigua , la Cultura Andina abriga como valor heredado de los ancestros aborígenes  

la veneración por la muerte, representada por este ingreso a los confines del subsuelo, al 

mundo de los muertos gobernado por Huari. 

Es a través de este manejo de conceptos religiosos que los mineros, previamente a su ingreso 

a la mina, se relacionan con el carácter místico de esta formación rocosa rindiéndole culto a 

una imagen con cuernos y falo erecto, que fuma un cigarrillo, el tío de la mina o huari. 

Encendiéndole cigarrillos y depositando ofrendas, los mineros consideran a Huari o Tío de la 

Mina como una entidad siempre vigilante y que al igual que la muerte está presente en todo 

momento y en todo lugar. 

Por su ubicación geográfica, en Oruro se han concentrado un volumen considerable de hechos 

históricos y culturales, desde los tiempos del incario, la tierra de Oruro ha estado cargada de 

una mística que despierta una intensa pasión d los originarios rituales como la Ch’alla, la k’oa, 

junto con sacrificios de animales vivos como ofrenda a dioses del pasado reflejan la arraigada 

devoción de una cosmogonía que no pudo ser aniquilada y que hoy vive y busca encontrar su 

lugar en un mundo cada vez más globalizado. 

Estos relatos han encontrado su vigencia a través de la celebración del carnaval, una semana 

del año en que la población y los turistas se reúnen en graderías forjadas a manera de teatro, 

convirtiendo a las calles de Oruro en un escenario por el que un volumen sorprendente de 

danzarines realizan una peregrinación votiva a la Virgen del Socavón, disfrazados y 

acompañados de bandas sonoras, cada uno de los más de 50 conjuntos folclóricos son 

engranajes indispensable en la estética narrativa de esta celebración. 

 

4.3 El Barrio del socavón y La Feria Fermín López 
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Los relatos proyectados  se enlazan en tiempo y espacio con el barrio más antiguo de la ciudad 

de Oruro; a los pies del cerro Pie de Gallo y con dirección al oeste se extiende el Barrio del 

Socavón punto principal en la peregrinación del carnaval, espacio en el que se despliega la 

avenida Cívica con los monumentos patrios y lugar turístico, que es aposento de la iglesia con 

su absceso rocoso que hoy se constituye como uno de los más importantes museos naturales 

del departamento. 

Este barrio es además, escenario de una de las actividades comerciales más antiguas e 

importantes del departamento, La feria Fermín López. Una feria de productos diversificados 

que se apodera de sus calles los días miércoles y sábados, desde las cinco de la mañana 

hasta las nueve de la noche. 

El mercado Fermín López fue una edificación –hoy patrimonial- diseñada especialmente para 

albergar un mercado de dependencias, se diseñó y construyó en el periodo entre 1935 y 1936. 

El diseño fue realizado por el arquitecto Adán Sánchez y consta de un primer y único cuerpo 

conformado por una planta baja donde se pueden apreciar vanos adintelados que fungen 

como puertas de ingreso a los diferentes locales, con el paso de los años los comerciantes 

realizaron diferentes modificaciones que han llegado a romper su forma original, inicialmente 

esta edificación contaba con un patio central con cuatro ingresos, por los diferentes puntos 

cardinales.  

Aprovechando que la ciudad de La Paz queda a solo tres horas –viaje en vehículo automóvil- 

de Oruro y utilizando esta conveniente cercanía, en 1970, comerciantes procedentes de la 

sede de gobierno tomaban cita para vender sus productos en las calles adyacentes a la 

edificación del mercado. Los días miércoles y sábado, que posteriormente serian denominados 

como días de feria, eran días en que las paceñas ubicaban sus puestos de venta de ropa, 

productos de limpieza, y demás utilidades. 
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Esta tendencia, fue convirtiéndose en un fenómeno de progresivo crecimiento; pronto, 

comerciantes de todas las ciudades llegarían a comercializar productos de toda índole en el 

mercado. Toldos recubiertos con tela plástica de colores predominantemente naranja y azul, 

ubicados uno al lado de otro y sobre las veredas, con el espacio de la calle habilitado para la 

circulación de compradores, la feria  fue creciendo en espacio y hoy tiene un cuerpo una 

cabeza y una identidad propios. 

El mercado Fermín López es escenario de una serie de prácticas que subyacen a la actividad 

económica, actividades que definen la arraigada identidad Aimara de los comerciantes; 

abrigando aquellas prácticas mágicas, herencia de los ancestros Andinos. Los comerciantes 

recurren a rituales como los mencionados en el primer apartado del capítulo para el regocijo 

de su fe, sus creencias y el resguardo de su bienestar. La K’oa y la Ch’alla, ceremonias de 

reciprocidad con la diosa de la tierra y la fertilidad: Pachamama. Ambos rituales que como se 

ha mencionado se realizan en determinados espacios temporales y que su correcta ejecución 

representa un futuro de riqueza y fortuna para el propietario del espacio comercial. 

En los tiempos de la colonia la visita al mercado era asociada a un tiempo de celebración, un 

día  determinado en que la familia visitaba el espacio comercial para abastecerse de nuevos 

productos, observar las novedades que los comerciantes ofertaban y además un momento de 

reconocimiento de los pares en el pueblo, este fenómeno en que el visitante se entregaba a 

una experiencia renovadora, y sobretodo en que se sumergía en una muchedumbre entre sus 

pares y perdía la identidad individual para adoptar una identidad colectiva fue un fenómeno 

que aún en estos días sigue latente. A pesar de la incomodidad que representa la visita a un 

lugar tan concurrido, los comensales siguen asumiendo a la feria como parte de su identidad 

cultural. Padres que visitan la feria con sus niños y observan los nuevos juguetes disponibles, 

amas de casa que se sumergen en la compra compulsiva de novedades y accesorios para la 

cocina, gente joven observando ropa, etc. Si bien este fenómeno comercial es un caos social, 
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este caos ha surgido del orden necesario para satisfacer ciertas exigencias estéticas de los 

ciudadanos Orureños. 

Lo que fue la construcción del edificio destinado al mercado, hoy representa el corazón de este 

fenómeno comercial y continua alojando a comerciantes de frutas, verduras, algunos sectores 

de utensilios de cocina, y artefactos electrónicos, además de un sector de venta de helados 

tradicionales de canela y otro destinado a la venta de una bebida tradicional caliente sin alcohol 

denominada Api acompañado de empanadas fritas. En el exterior del mercado es posible 

encontrar todo tipo de productos, desde ropa, pasando por juguetes, electrodomésticos, 

utensilios para el hogar, material electrónico, entre otros. 

En torno a la feria se mueven una serie de significados que, de manera espontánea han creado 

una identidad propia; en el pasado, el denominativo común para la feria fue la Recova, 

posteriormente a 1950 se la conocía por en denominativo de: El Mercado de Arriba dada su 

ubicación geográfica, hoy, los ciudadanos la denominan como La Feria y El Fermín, estando 

el característico articulo gramatical siempre presente como impronta del rustico  dialecto 

Boliviano. 

La vendedora y el vendedor, son llamados con el cálido apelativo de: Casero o Casera; la 

yapa, el regateo y la cercana relación entre comprador y comerciante son rasgos 

idiosincrásicos propios y latentes en los procesos de compra en este particular espacio 

comercial. 

Como ya fue sugerido previamente, la ciudad de Oruro y en consecuencia, la Feria Fermín 

López se encuentran a la espera de la atención de las autoridades del gobierno central, dados 

los grandes conflictos de orden social que experimentan sus ciudadanos, un caos vinculado al 

orden limpieza y distribución rigen las atestadas calles de la Feria durante los días miércoles 

y sábados, es claro que la necesidad de orden es un imperativo casi inmediato, sin embargo 

este orden es un subordinado de la educación.  
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Los acontecimientos históricos del país han caracterizado erróneamente a las personas de 

raíz indígena como una contingencia en el progreso social dadas sus costumbres étnicas y  

religiosas, esta caracterización no es más que otro mito que debe ser refutado a través de 

políticas culturales y económicas eficientes que permitan incorporar en el espacio inmediato 

de los comerciantes medidas adecuadas que permitan, a través de una correcta dinámica 

incorporar nuevas actitudes en el núcleo social. 

La riqueza cultural del departamento Orureño lo ha caracterizado como un lugar místico y 

cargado de mitología andina, con sus agrestes panoramas llenos de abruptas serranías, su 

viento altiplánico y su gente hospitalaria esta ciudad se ha convertido en una tosca gema en 

bruto donde toda actividad ya sea comercial o de otra índole se ve encapada por un velo de 

rituales votivos que sumergen el alma de los ciudadanos en una dimensión estética cargada 

de aromas de incienso y mirra, una dimensión capaz de destilar la esterilidad metálica de 

cualquier elaboración humana e incorporar en esta nuevas vetas simbólicas heredadas de una 

raíz cultual milenaria. 

 

4.4  Percepciones reales del espacio comercial 

Para la realización del presente PG llevó a cabo un focus group que involucró a un grupo de 

residentes de la ciudad de Oruro con el objetivo de descubrir las experiencias e impresiones 

que estos tienen sobre el espacio comercial que forma parte de su diario acontecer. 

El grupo estuvo compuesto por 5 personas de edades entre 30 y 65 años, todos ciudadanos 

residentes de la ciudad, todos poseedores de estudios superiores, además todos ellos visitan 

o transitan por la feria al menos una vez por semana. Los cinco participantes pertenecen a una 

clase socio económica media-alta. 

Las preguntas que se trataron en la entrevista tuvieron las cualidades de: ser abiertas, ser de 

un número reducido y de abordar el tema desde lo general hacia lo particular. Hecho que 
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posibilitó la manifestación de juicios sobre lo que estos consideran que es la identidad de la 

ciudad de Oruro, El barrio del socavón y la feria Fermín López. 

A pesar de la relativa heterogeneidad de personalidad de los integrantes del grupo focal se 

pudieron hacer patente ciertos consensos de opinión; uno de ellos fue la imperativa necesidad 

de orden en determinados puntos neurálgicos del flujo urbano dentro de la feria; otro fue del 

exponencial crecimiento de la feria bajo una modalidad parasitaria donde nuevos comerciantes 

se adhieren constantemente a las extremidades expuestas del tejido comercial. 

Según las impresiones en que los sujetos concuerdan uno de los mayores conflictos radica en 

la disparidad de intereses que tiene origen en un fenómeno de segregación social: manifiestan 

que la feria, junto con su crecimiento exponencial representan un problema social, tanto a nivel 

de circulación como de organización pero sobre todo por el nivel de educación  y urbanidad 

que manifiestan los comerciantes, sin embargo también manifiestan que este espacio es 

altamente benéfico para la economía dada la diversidad y accesibilidad económica en los 

productos comercializados. 

Por otro lado y superando la temática sobre la pugna social latente, los sujetos manifestaron 

una clara divergencia de opiniones  en cuanto al planteamiento de lo que podrían ser las 

posibles soluciones a la problemática. Estas discrepancias se manifestaron en dos claras 

posturas; por un lado, una parte del grupo focal acordó que la necesidad para enfrentar a la 

problemática radica en la inserción de nuevas políticas sociales, tales como planeamiento 

urbano y sistemas de organización; por otra parte la fracción restante de sujetos acordó que 

el imperativo radica en la gestión de programas educativos que permitan generar cuerpos 

dóciles para una nueva dinámica social. 

Podría afirmarse que una de las emociones que predominaron en la entrevista fue la de 

escepticismo frente a toda posibilidad de progreso adjudicado a la clase social predominante 

en el espacio comercial, además de un notorio agotamiento emocional frente a las actitudes y 
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dinámicas propias de este sector social. Las discrepancias y consensos surgidos de este 

ejercicio dialógico han dilucidado que el reto para encarar la problemática planteada radica en 

la inserción de nuevas actitudes dentro del núcleo social. 

Posterior a la entrevista grupal se realizó una breve entrevista con el jefe de la unidad de 

patrimonio y turismo del gobierno autónomo municipal de Oruro: Arq. David Bravo quien dedica 

sus labores al relevamiento histórico y urbanístico de la ciudad. 

El entrevistado manifiesta  una postura clara frente al conflicto social; éste adjudica la 

responsabilidad de la problemática  a la clase social dominante en el espacio comercial 

argumentando su monopolio y predominio de mercado, factor que lleva a los comerciantes a 

acaparar y descuidar el mobiliario urbano y las normas estándar de conducta social. 

Por otro lado afirma que la vía para encarar los problemas sociales radica en la proyección de 

nuevas políticas culturales que permitan transformar las calles del barrio del Socavón en un 

paseo peatonal con el objetivo de eliminar el factor vehicular de la ecuación comercial y 

partiendo de esta medida comenzar con la inserción de nuevas normas de organización 

peatonal y gestión de programas de revalorización cultural. 

La propuesta del entrevistado consiste en la creación de un corredor peatonal ensamblando 

una galería turística vinculante los principales edificios históricos e hitos del barrio del socavón 

y el barrio central de la ciudad consagrando así un espacio patrimonial que integre los 

principales atractivos turísticos de la ciudad de Oruro 

 

4.5 Datos facticos sobre la actividad comercial Orureña 

La ciudad de Oruro consta de una población de 490.612 habitantes de los cuales 265.000 viven 

en el cono urbano; 35.700 se dedican a las actividades económicas de: comercio 

transporte y almacenamiento, actividades consideradas pilares dentro del desarrollo 

sostenible del departamento, sobre todo comercio y transporte. 
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Dada la alta densidad poblacional del sector rural, la producción agrícola se despliega 

en mercados mayoristas cuyo objetivo es el abastecimiento y comercialización de 

grandes volúmenes de producto a mercados minoristas que se encargan de la 

distribución a la población. El proyecto de grado aborda el estudio y posicionamiento 

de un mercado minorista de productos diversificados ubicado dentro del casco viejo 

de la ciudad; como este pueden encontrarse solo tres en la ciudad: El mercado Bolívar 

y el Mercado Campero y desde luego el Mercado Fermín López 

Ninguno de los centros de comercio cuenta con programas formales de organización 

sin embargo, tanto el Mercado Bolívar, como el Campero cuentan con espacios 

designados a la actividad; por el contrario la Feria Fermín López se despliega en un 

espacio urbano no designado para la actividad que desempeña. 

La  feria Fermín López también denominada la súper feria se encuentra entre las 

primeras actividades comerciales del departamento y llega a ocupar más de 20 calles 

del barrio del socavón en los días de feria, un gran porcentaje de comerciantes 

orureños toman cita en este espacio comercial, junto con aquellos comerciantes que 

provienen de otras ciudades, especialmente de La Paz y El Alto los días miércoles y 

sábados.  

No existen datos concretos de la cantidad de comerciantes o visitantes que se dan cita 

en La Feria, sin embargo la exponencial  expansión de los comercios es testimonio del 

éxito comercial que significa participar de esta, como ya se ha expresado La Feria 

comienza siendo una manzana y  85 años después es un conglomerado de más 20 

calles a la redonda, la lógica analítica advierte que la feria Fermín López se ha 

convertido en un  núcleo socio-comercial muy importante para la región. 
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Como se ha podido apreciar a lo largo de este capítulo, la feria Fermín López forma 

parte de una amplia red de valores dentro de la cultura propia de la región; 

históricamente, integrándose al desarrollo comercial desde tiempos considerables -

más de dos generaciones-, culturalmente, conformando un espacio donde acontecen 

distintas prácticas que revelan la identidad del tejido social Orureño y geo-

políticamente al estar emplazada en el barrio más antiguo e importante de la historia 

de la ciudad. 

Por otra parte podría afirmarse que las problemáticas surgidas en este espacio 

comercial constituyen una oportunidad para el progreso en distintas áreas de la 

dinámica social, dado que estas se pueden encarar desde distintas disciplinas y 

enfoques académicos tales como la comunicación, la arquitectura urbana, la 

sociología, el diseño, la decoración, la psicología social entre otras. 

A la vez podría afirmarse que cualquier intención de incursionar en un proyecto de 

gestión urbana requiere de la ineludible colaboración de los distintos medios que 

componen la estructura social, tales como la autoridad gubernamental, la autoridad 

legislativa, los medios de comunicación y por supuesto las distintas agrupaciones 

sociales, a saber, los sindicatos de comercio y transporte, y los comités cívicos que 

conforman la autoridad propia del ciudadano. 

En conclusión, todo el material documental recabado para la elaboración de este 

capítulo constituye un cuerpo teórico fundamental frente a la intención de intervenir el 

espacio con un programa de diseño, organización y comunicación; constituyéndose 

así como un primer paso en lo que conforma el dispositivo semiótico empresarial, esta 

primera aproximación se considera en tiempo y forma como la fase analítica del 
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proyecto dado que define el problema, articula los recursos de diseño y orienta la causa 

desde una óptica conceptual que dispone el despliegue de programas y retoricas. 
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Capítulo 5. Propuesta del dispositivo semiótico de branding empresarial 

Puesto que el cuerpo teórico expuesto en los capítulos previos aborda una mirada analítica, 

no solo de los mecanismos de gestión de branding, sino también de lo que se constituye como 

el análisis y la recabación de datos correspondientes a la proyección de un programa 

comunicacional para el espacio comercial de La Feria Fermín López, el capítulo presente 

abordará la elaboración de una etapa normativa del proyecto. 

 

5.1 Procesos de proyección conceptual del dispositivo de identidad institucional 

Como ya se ha establecido, la fase analítica consta de  componentes caracterizados por ser 

maleables, omisibles y  solapables en sus procedimientos y momentos, todo esto de acuerdo 

con la naturaleza de la institución y abordaje del programa. 

De esta manera es que se pretende comenzar por la proyección de la matriz del sistema 

dialéctico conformada por el texto de identidad y la definición de los valores propios de la 

filosofía institucional, posteriormente se procederá a la sistematización de un esquema 

comunicacional definido por la matriz de comunicación; si bien estos son procedimientos 

propios de la fase analítica, constituyen elaboraciones ineludibles que dan paso a la inserción 

normativa de los distintos programas y estrategias de comunicación institucional. 

 

5.1.1. Identificación 

Para la elaboración de este procedimiento se ha recurrido fundamentalmente a constructos 

discursivos que, en distintas modalidades, llegan a  exponer la fundamentación filosófica sobre 

la cual se apoya la semiosis institucional junto a sus diferentes usos y aplicaciones. 

Inicialmente estos se han proyectado en un cuerpo discursivo de naturaleza conceptual y 

plasmado en un texto breve, claro y con la principal cualidad de la declinabilidad:  
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Misión: Proporcionar a todos los participantes de la feria –tanto directos como indirectos- de 

una experiencia provista de bienestar, seguridad, integración, y que resguarde las tradiciones 

propias de la cultura Orureña. 

Visión: Consolidar a la feria Fermín López como un espacio patrimonial, tanto económico como 

cultural de la ciudad de Oruro.  

Valores: Bien común, seguridad, convivencia, orden, organización, urbanidad, respeto, 

identidad cultural, desarrollo. 

En la conformación del cuerpo conceptual y discursivo del perfil de identidad, los siguientes 

valores: identidad cultural y desarrollo conforman la categoría de rasgos de personalidad; los 

valores de urbanidad orden y convivencia representan los valores institucionales y; 

organización y seguridad los atributos competitivos.  

A su vez el entretejido discursivo de los valores apunta a la conformación de una cultura 

hibrida: burocrática y de clan; orientada a favorecer dos paradigmas de proyección de 

objetivos: orientada al rol y la norma, claramente proyectado por el objetivo de organización, y 

orientada también a las personas por incentivar el bienestar y satisfacción de todos los 

participantes. 

 

5.1.2 Sistematización  

Ya con el material analítico presente se procede a una sistematización de los componentes 

relevantes que se manifiestan como insuficientes o problemáticos. En este particular caso la 

herramienta para la sistematización consiste en una serie de gráficos radiales –imagograma, 

identigrama e ideograma- que tienen como variables a los valores más relevantes 

manifestados en el texto de identidad. Los gráficos –imagograma, identigrama- tienen como 

función cualificar según intensidad las percepciones de imagen e identidad actuales y 
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contrastarlas con las de imagen e identidad ideales –ideograma-. Ver Figuras 1,2 y 3 del 

cuerpo C. 

A la vez  estos valores proyectados y medidos actúan como variables de configuración dentro 

de un esquema proyectual denominado matriz de comunicación, tabla que da forma a la 

activación de un mecanismo de comunicación empresarial, mecanismo que define la sinergia 

de comunicación a través de la designación de roles de enunciador y enunciatario, factor que 

establece posturas frente a la emisión de mensajes. Tabla 1 Cuerpo C 

Finalmente se propone una cartografía de todos los públicos  con los cuales el programa va a 

relacionarse tanto directa como indirectamente, estos se presentan en forma de un mapa de 

públicos, centrando los ejes genéticos en dos entidades fundamentales dentro de la actividad 

comunicacional: La Feria Fermín López como institución y el gobierno de la ciudad de Oruro, 

ambas entidades que cumplen con las funciones de administración y  emisión de mensajes. 

Figura 4. Cuerpo C. 

 

5.2. Diseño de estrategias 

Las distintas estrategias desplegadas a continuación buscan responder activamente a los gaps 

o insuficiencias expresadas en las gráficas diagnósticas, tanto de identidad como de imagen. 

Los diversos productos que llegarán a constituir recursos del dispositivo de branding tienen 

como cualidad principal responder a más de una problemática planteada y en distintos casos 

la misma problemática encuentra respuesta a través de distintos productos, que atendiendo a 

la verdadera definición de dispositivo, en su modalidad de integración, constituyen un aparato 

funcional al servicio de los objetivos planteados y estructurados por la noción del branding 

institucional. 
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 5.2.1. El discurso marcario 

El ineludible primer paso en la intrincada labor del emplazamiento de un dispositivo de 

branding institucional conlleva la elaboración de una marca gráfica que responda de la mejor 

manera a los distintos niveles funcionales a los que se prevé someterla. 

Para la proyección de la maraca: La Feria, en un primer nivel, se ha buscado que responda a 

los valores de identidad cultural y orden; de esta manera el signo de marca se constituye de 

bastones que en una forma cuadrangular y en una configuración de trama evoquen la estética 

de los grabados precolombinos tales como la Chacana –cruz inca- y conceptualmente 

evoquen caminos entrecruzados en un orden pre establecido. 

En un segundo nivel se ha previsto que este signo grafico sea reproducible en soportes y 

tamaños diversos, además que su representación pueda ser aplicada en la simpleza de una 

sola tinta o grabada en relieve. 

Por su parte el logotipo, en la dimensión lingüística se articula a través de cuatro palabras, dos 

frases; una principal que remite al manejo coloquial del apelativo nominal: La Feria; y una 

segunda que corresponde al sustantivo propio del mercado en cuestión: Fermín López, ambos 

diferenciados el uno del otro por jerarquías visuales. A nivel de configuración gráfica, ambos 

nombres buscan reforzar a través de retoricas tipográficas la intención estética pautada por el 

signo de marca. A su vez la estructura morfológica permite distintas variables de configuración, 

que en ningún caso distorsionan la intencionalidad institucional de la propuesta. 

En cuanto al sistema gráfico, este se desenvuelve desde el código estético definido por el 

signo grafico principal –la marca-. Mencionado sistema se constituye de una serie de 

pictogramas que: conceptualmente responden al mito de las cuatro plagas narrado en el 

capítulo 4 y que conforman parte del texto cultural de la ciudad de Oruro. 

Los cuatro pictogramas representan las cuatro criaturas que conforman los cuatro hitos de 

identidad de la ciudad: el sapo, la serpiente, las hormigas y las lagartijas –los arenales con su 
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riqueza animal de reptiles, la formación rocosa y la piedra en forma de sapo-. La funcionalidad 

de estos signos secundarios se definirá en la descripción de la estrategia de organización. 

El sapo, la serpiente, la hormiga y el lagarto son los cuatro hitos de la identidad colectiva 

Orureña y, para el sistema, se constituyen como los símbolos, que caracterizados con el 

cromatismo institucional organizan el espacio; por otro lado la nominación de cada uno de 

estos remite a uno de los idiomas nativos predominantes en la población indígena y se evoca 

desde los nombres que los colores reciben en la lengua Quechua. Killu: amarillo; Ankas: azul; 

Waylla: verde; Puka: rojo. 

Establecida esta proyección del discurso visual, el cromatismo juega un papel determinante 

tanto en los niveles de identificación institucional como de organización e identificación de 

espacios. El universo marcario se compone de una configuración cromática sencilla, 

configurando la marca matriz desde un rojo carmesí o rojo purpureo -característico color de la 

bandera Orureña-, este signo toma contraste tanto en un fondo positivo como negativo, por su 

parte el logotipo expresado en un gris al 10% armoniza con un peso visual balanceado para la 

composición. 

Al mismo tiempo los signos secundarios se representan mediante cuatro colores distintos, -los 

evocados en la lengua nativa- en una gama cromática relativamente atenuada, lo cual permite: 

en primera instancia diferenciarlos jerárquicamente de la marca y en segundo plano 

diferenciarse entre sí para dar lugar a categorías de organización. 

En última instancia e integrando los distintos rasgos de identidad –tanto conceptual como 

visual-  proyectados; el posicionamiento de marca pretende elaborarse desde paradigmas 

disruptivos y autorreferenciales. Dado el antecedente competitivo de mercados en su contexto, 

otros mercados considerados como rivales –Mercado Campero y Mercado Bolívar-, han 

adoptado estructuras institucionales informales y consecuentemente estructuras discursivas  
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espontaneas. La Feria Fermín López pretende posicionarse como una institución cimentada 

en criterios estructurales formales y poseedora de una narrativa institucional autentica. 

Adoptando una terminología heredada de los conceptos expuestos en el texto de identidad, la 

identidad de La Feria se construye desde conceptos que sugieren la integración y pertenencia 

de los sujetos a una comunidad comercial de raíces culturales y tradicionalistas, conceptos 

que serán explorados con mayor detalle en la sección de Estrategias de Comunicación  

Por su parte lo referente a conceptos propios del posicionamiento referencial como constructo 

de recepción, se adoptan los valores constitutivos de los rasgos de personalidad -desarrollo e 

identidad cultura-l como ejes de una reputación que encuentra su expresión  en los tonos de 

voz con los cual se entabla la comunicación con los diferentes públicos. 

Por último se puede afirmar que toda la construcción discursiva del programa de identidad 

habilita un sistema grafico envolvente para ser aplicado en los distintos objetos propios de la 

esfera institucional, esta cualidad de declinabilidad del discurso gráfico requiere empero la 

intervención de profesionales de la imagen que desempeñen la labor de programación y 

administración estratégica de los recursos gráficos que propone este universo estético. 

 

5.2.2. Estrategia de organización urbana.  

La problemática abordada desde los distintos enfoques en los capítulos previos expone un 

conflicto de organización que se materializa en las dinámicas de un área comercial, lo cual, a 

su vez es parte de un área urbano. Dado que la feria se emplaza en las calles de un barrio 

central de la ciudad de Oruro, la dinámica comercial se encuentra en interacción con la 

dinámica urbana lo cual dificulta tanto la circulación del transeúnte como la experiencia del 

comprador y la circulación vehicular. 

Por lo tanto el principal objetivo de la estrategia pautada en este apartado responde a los 

valores de urbanidad, seguridad, orden y organización, además de una clara vinculación con 
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la misión empresarial; por consiguiente el objetivo consiste en gestionar la instalación de una 

nueva dinámica comercial que permita optimizar la experiencia de los públicos que se 

relacionan con el fenómeno comercial perfilando en  todo momento los diversos factores 

sociales y culturales que subyacen a la actividad y a su historia. 

El programa de reorganización vial comienza con una propuesta de transformación de 

determinadas calles del barrio en un corredor peatonal, habilitando de esta manera la 

instalación permanente del campo ferial. Permanencia con la que se pretende contrarrestar el 

volumen ocupacional de la actividad comercial, en oposición al tiempo de permanencia, lo cual 

da lugar a sistemas de rotación de comercios en las distintas áreas, habilitando nuevas 

modalidades de comercialización y promoción. 

Las calles: Cochabamba, Ayacucho y Linares son las calles seleccionadas para la instalación 

permanente de la Feria, por ser las principales circundantes de la antigua construcción del 

Mercado Fermín López, y además, por constituirse como calles estratégicas dentro del 

cronograma de circulación urbano. Las calles Ayacucho y Cochabamba constituyen dos rectas 

paralelas en ascendencia con dirección a las serranías orureñas y a la iglesia del Socavón por 

su parte la calle Linares intersecta  a las paralelas para cerrar el corredor y direccionar el flujo 

hacia La iglesia y el centro turístico del Socavón. 

El tramo designado para el nuevo corredor peatonal se intersecta por la habilitación vial de las 

calles Presidente Montes, Washington,  Camacho, y Petot, subsanando así problemáticas de 

congestión vial. Además, esta nueva proyección libera el espacio de estacionamiento de la 

Iglesia Del Socavón. Reabriendo de esta manera espacios que permitan el 

descongestionamiento urbano y contribuyan con una circulación vehicular fluida. 

Complementando al nuevo sistema de organización del espacio y tiempo en que la feria tiene 

lugar, se adhiere un sistema de comunicación ambiental que viabilice la transmisión de 

información relativa al nuevo espacio ferial, este sistema de comunicación se desarrollará con 
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mayor detalle en la sección de Estrategias de comunicación, sin embargo en este apartado se 

pretende abordar todo lo relativo a la materialidad y funcionalidad de estos nuevos soportes 

señaléticos. 

En primer orden se encuentran los pasa-calles soportes señaléticos dispuestos a una altura 

promedio de tres metros sobre el nivel del suelo y que  cumplen la función de delimitación del 

espacio ferial, otorgando información sobre el grupo comercial que predomina en el 

determinado acceso a la feria. 

Una cualidad fundamental de estos objetos consiste en la posibilidad de emplazarlos desde  

postes luminarios cuya construcción  estética devenga del criterio de identidad instalado por 

la marca. El material del pasa-calles se conforma de placas de acero sujetos a sistemas de 

tensión que permitan incorporar soportes impresos con la gráfica designada. 

Los paneles publicitarios, por su parte, son elementos de comunicación ambiental que gozan 

de gran visibilidad por lo que, su función principal radica en la evocación de información 

relevante, como mapas de ubicación y mensajes publicitarios. El soporte de los paneles tiene 

una superficie de 1,48 x 1,1 metros y su materialidad está construida desde estructuras de 

cemento con soportes de metal. 

Por otra parte, los carteles de poste de luz consisten en soportes metálicos con sistemas de 

poleas de tensión que sujetan banners impresos con la información destinada a su 

emplazamiento. Al igual que los pasa-calles estos tienen la cualidad de ser sujetados a 

determinada altura en los postes de luminaria urbana. 

Por último los paneles indicadores cumplen una función de evocar información concreta, es 

por eso que su emplazamiento se restringe a espacios fijos tales como el sector de comidas 

en la antigua construcción del mercado Fermín López, su materialidad está conformada por 

estructuras metálicas con superficies recubiertas por material traslucido en donde emplazar la 
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información. Su altura promedio es de 2 metros y el área visible comienza aproximadamente 

a los 0,6 metros del nivel del suelo. 

Por su parte los puestos de venta se conforman por lonas impermeables sujetas a  estructuras 

metálicas capaces de fijarse al suelo a través de muñones de sostención y soporte, este 

sistema permite un ordenamiento preestablecido e inamovible, además otorga un espacio 

delimitado al comercio, lo cual subsana conflictos de ocupación. Por otro lado la piel gráfica 

envolvente identifica al comercio en su sector correspondiente, otorgando pertenencia, e 

identidad. 

En la propuesta del sistema señalético se hace patente la intención organizacional mediante 

los recursos gráficos mencionados previamente, tales  como la proyección del sistema de 

signos secundarios que junto con criterios de distinción cromática habilitan la segmentación y 

ubicación de sectores comerciales pudiendo así organizar y categorizar los productos de 

acuerdo a asignación de roles relativos a sus principios funcionales. 

El sistema señalético cuenta además con el emplazamiento de accesorios de mobiliario 

urbano como ornamentos, hitos, bolardos peatonales, contenedores basurales y luminarias 

entre otros; estos accesorios responden integralmente a la propuesta sistémica de signos y 

funcionalmente a la problemática planteada; estos referentes marcarios no solo contribuyen 

con la instauración de una amenidad urbana, sino también con el reconocimiento y vinculación 

identitarios de la institución a una cultura preexistente del contexto. 

 

5.2.3. Estrategia de comunicaciones.  

Como bien se ha establecido en los capítulos previos el término comunicación alude a una 

amplitud semántica de múltiples niveles. Las cualidades del material comunicacional difieren 

de un medio a otro, de un destinatario a otro, lo mismo que el mensaje; sin embargo la gestión 

de semiosis institucional en el ámbito de comunicación encuentra su lugar común en la 
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fundamentación dialéctica otorgada por el texto de identidad y la sistematización que este 

esquema ofrece para la construcción de los diversos enunciadores y enunciatarios en el acto 

de transmisión de mensajes. 

Las estrategias de comunicación a continuación pautadas –Comunicación ambiental, 

comunicación en redes, comunicación en medios y la publicación de códigos de conducta- 

responden a un estudio cuidado de públicos, lo cual permite la evocación de tonos de voz 

relativos a construcciones abstractas de enunciadores y enunciatarios, criterios que son 

aplicados en formatos empíricos de transmisión de mensajes.  

Por otro lado, la única estrategia de comunicación que se reserva a públicos internos consiste 

en la agenda que anuncia la rotación de turnos presenciales entre los comerciantes de La feria 

y más que una evocación de carácter estético esta se constituye como un imperativo de 

carácter formal y programático. 

La estrategia relativa a la comunicación ambiental comienza con el criterio de organización del 

espacio que se hace patente a través de la evocación del sistema gráfico mencionado 

previamente, sin embargo, y excediendo los criterios señaléticos se encuentran los criterios 

comunicacionales que, en gran medida contribuyen en la organización del espacio. 

La gráfica de los pasa-calles Pretende construir una comunicación amplia, perceptible a largas 

distancias, es por eso que su soporte consiste en paneles de alta visibilidad. La información 

existente en estos soportes de comunicación ambiental consiste en: identificar al sector 

comercial, tanto a nivel gráfico –símbolo y color- como nominal –nombre del color en lengua 

Quechua- , seguido de la identificación nominal de las categorías más amplias de productos 

presentes en el sector, todo esto acompañado por la marca institucional de La Feria. 

Por su parte y dada su ubicación, los paneles publicitarios constituyen soportes de 

informaciones de mayor especificidad tales como: Mapas de ubicación, publicidad referente a 

la identidad cultural, información sobre hitos culturales así como la identificación monumentos 
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o espacios relevantes dentro del recorrido del espacio cultural. Uno de los factores 

determinantes en cuanto al emplazamiento de los soportes de información radica en el tiempo 

con el que el espectador cuenta para descifrar el mensaje existente en estos. 

La grafica inmersa en los soportes de calidad promocional busca ser narrativa en su confección 

discursiva, para ello se elaboran una serie de caracteres dinámicos que evocan las identidades 

de los personajes que se encuentran en la feria: cholitas, campesinos cargadores, vendedoras, 

niños y policías entre otros; los carteles publicitarios se confeccionan con escenas donde estos 

pintorescos personajes narran situaciones idealizadas de la dinámica ferial, escenas ancladas 

a mensajes que respondan a valores del texto de identidad tales como identidad cultural, 

urbanidad y orden entre los más pertinentes al medio publicitario. 

Por su parte y paralelamente a los pasa-calles, los banners de poste evocan información 

referencial de gran amplitud, sin embargo la mayor versatilidad de emplazamiento permite la 

rotación de información relativa a los productos comercializados en la zona identificada, con 

la identificación grafica del sector, la información existente en estos soportes contribuye a la 

localización de sectores determinados por los productos comercializados en ellos. 

Por último, los paneles indicadores, como su nombre hace referencia, constituyen una parte 

de la gráfica ambiental que evoca información específica sobre determinados sectores, con 

una gráfica configurada desde re-encuadres macro de los símbolos, la información 

proporcionada remite a determinados espacios tales como comidas, productos 

comercializables que poseen espacios concretos y permanentes en la dinámica ferial. 

Relativo a otro orden de ideas, la existencia de la feria en redes sociales se restringe a las 

plataformas de Facebook y YouTube puesto que ambas responden a las necesidades 

comunicacionales que se manifiestan en la etapa inicial del funcionamiento del nuevo 

proyecto. 
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Se destina la plataforma  de Facebook a la promoción de productos pertenecientes a distintos 

puestos de venta a través de la creación de publicaciones que contengan información del 

producto acompañado del número de puesto, color de sector y día en el que tiene presencia 

en la feria. Ésta  nueva dinámica hace patente la intención innovadora establecida por el nuevo 

sistema de organización y habilita la posibilidad de sustentación autónoma de nuevos 

departamentos dedicados a la actividad comunicacional en redes sociales. 

Siendo Facebook una plataforma que proporciona material informativo recreacional, este 

también funciona como medio de comunicación de información relativamente oficial, como 

anuncios sobre feriados que afecten el funcionamiento de la feria, festividades y actividades 

que tengan lugar en el espacio comercial y sean vinculantes a la temática cultural. 

Por otro lado la plataforma de YouTube encamina una estrategia de comunicación vinculada 

a dispositivos narrativos y audiovisuales, habilitando a la vez planes de relacionamiento con 

diversos líderes de opinión y personalities que, con el despliegue de contenidos referentes a 

la agenda temática de la feria logren generar una plataforma de entretenimiento vinculada 

sistemáticamente al texto de identidad y a la estrategia de comunicación. 

La plataforma de YouTube, a la vez, habilita un espacio de elaboración de piezas audiovisuales 

donde poder contar historias desde la animación de los personajes proyectados para la 

promoción cultural de la feria; para dicho efecto se prevé la extensión animada de las escenas 

evocadas en la cartelería publicitaria expandiendo así el sistema discursivo de la marca. 

por su parte y relativo al plan de relacionamiento con medios de  prensa, se debe tomar a 

consideración que en esta particular área el mensaje no es controlable, como lo es en el resto 

de los dispositivos habilitados para la difusión de mensajes. En este particular caso, donde el 

medio es un actor social  con responsabilidades elevadas, el mensaje acerca de lo que se 

quiere comunicar queda enteramente en manos periodísticas. 
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Esta situación no representa una adversidad, mas por el contrario se muestra como una 

oportunidad de la institución para encarar su relacionamiento con la comunidad desde las 

bases de transparencia y responsabilidad, abriendo las puertas del proyecto al ojo crítico del 

periodismo en una relación que forje una entidad social orientada a la comunidad y a su 

bienestar. 

La estrategia de comunicación propone acudir a técnicas de relacionamiento periodístico 

tradicional, otorgando a los medios: Dossiers con información detallada sobre datos como 

inversiones y costos, abrir las puertas de la institución a visitas de prensa y entrevistas; frente 

a la necesidad de elaborar material comunicacional, conceder Kits de prensa con 

documentación que informe sobre la filosofía empresarial, documentación como: el Brandbook 

institucional, la publicación: ¿Cómo nos conducimos? Y otorgar copias del texto de identidad 

entre otros; Adjunto a este kit pueden facilitarse comunicados de prensa elaborados con 

información relevante y que cumpla con los estándares formales y éticos propios del texto 

informativo. 

Una estrategia de relacionamiento con medios, encarada desde los primeros pasos efectuados 

por el proyecto, tanto en tiempo como en espacio, permite a la institución generar una imagen 

en la población, hecho que repercute en la inserción de nuevas dinámicas y nuevos hábitos 

dentro del núcleo social, además permite encarar crisis tales como coyunturas sociales con 

una mayor asertividad a vistas de la comunidad. 

Por último, la publicación denominada ¿Cómo nos conducimos? responde a la proyección de 

valores institucionales de: Identidad cultural y organización. En ella se prevé la proyección 

detallada de los recursos de organización del nuevo espacio comercial proyectado a través de 

una cuidada descripción de las áreas habilitadas y su correspondiente distribución en la nueva 

modalidad rotativa de comercio. 
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En la publicación se proyectan textos narrativos, argumentativos y explicativos que, anclados 

a imágenes atractivas, buscan instaurar y ampliar el cuadro dialectico propuesto por la filosofía 

marcaria, explicando las tradiciones propias de la gente originaria de la ciudad, narrando los 

mitos pero sobre todo delimitando el campo de acción dentro de la actividad comercial y todos 

sus connotantes sociales y culturales. La publicación es una pieza de comunicación dirigida 

predominantemente a un público externo, dado que esta proporciona información sobre la 

nueva dinámica y sus límites sin embargo no elude al interno, apuntando pues a la 

configuración y consolidación de la cultura institucional. 

En la elaboración de la publicación editorial concomitan los valores de identidad cultural y 

orden, y en este encuentro se proyectan una serie de textos que tienen como objetivo delimitar 

las nuevas dinámicas a la masa concurrente. Este recurso pretende desplegarse desde un 

discurso solemne empero amigable y cercano, que encamine la percepción de los residentes 

de la ciudad a experimentar La Feria desde una perspectiva diferente a la utilizada hasta el 

momento, permitiendo de esta manera virar el curso de la reputación del espacio comercial 

asociado con el barrio más antiguo de la ciudad. 

La pieza editorial se compone de tres secciones: una primera, que a modo coloquial y breve 

relata, mitos historias y tradiciones propias de la región, la segunda sección, se enfoca 

exclusivamente en la descripción de la nueva distribución pactada en el proyecto; y en una 

última sección se construyen textos explicativos-argumentativos que pautan la expectativa 

conductual que se tiene para la nueva dinámica comercial, tanto con los comerciantes como 

con los visitantes. 

Considerando antecedentes donde el gobierno de la ciudad ha destinado presupuesto 

económico para la elaboración y distribución de material promocional relacionado a turismo y 

cultura en forma de texto impreso, se anticipa que esta publicación también posea valor de 
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difusión, de esta manera y en su reproducción en masa, la publicación pretende llegar a un 

gran conglomerado social perteneciente a la ciudad de Oruro. 

La construcción proyectual de los diversos dispositivos constituyentes del aparato 

comunicacional tienen lugar en un brandbook o manual de estilos, este dispositivo se yergue 

en el aparato comunicacional como un instructivo estético que en su utilización guía las 

acciones de branding a un manejo óptimo de los recursos discursivos de la marca. 

En última instancia podría afirmarse que la proyección del calendario de rotación comercial 

tiene su lugar desde un estudio in situ que revele las categorías a las cuales se adhieren los 

distintos comerciantes, con dicha información y en compensación al volumen de comerciantes 

adheridos se esquematiza un cronograma que permita a cada uno de estos participar entre 

uno y dos días de la experiencia comercial. Este cronograma se administra de manera interna 

y únicamente se evoca públicamente la información promocional para los comerciantes que 

publiciten sus productos en la plataforma de Facebook en sus días correspondientes.  

La Feria Fermín López es un espacio comercial que en sus dinámicas alberga grandes 

complejidades, complejidades que relatan el hermetismo de la cultura Andina, aproximarse a 

estas significa incorporarse en un flujo de intimidades tradicionales y más que imponer nuevos 

hábitos y actitudes, las estrategias pautadas han pretendido realizar nuevas conexiones que 

predispongan al tejido social a la curiosidad y al descubrimiento de nuevas posibilidades.  
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Conclusiones  

Como respuesta a la pregunta planteada en el comienzo de este texto académico que dice: 

¿Qué componentes del aparato comunicacional-empresarial podrían determinar un 

cambio de actitudes dentro de una dinámica comercial conflictiva que a la vez participa 

en una sociedad condicionada por la tradición cultural? Se ha establecido que, 

inicialmente, un programa de identidad contribuye en la institucionalización del sector, 

lo cual permite pautar los nuevos límites epistemológicos para un nuevo discurso. 

Por otra parte un programa señalético posibilita la delimitación, organización y 

distribución de la dinámica comercial, lo cual contribuye en subsanar determinados 

conflictos de carácter espacial. Por ultimo un programa de comunicación estratégica 

habilita la maniobrabilidad sobre el discurso incipiente y sus mensajes, lo cual permite 

la construcción de una entidad comercial que a la vez cumpla el rol de actor social. 

Los capítulos han permitido dilucidar la importancia que un estudio preliminar tiene en 

la activación del aparato semiótico institucional, estudio que, en su correcta realización,  

delimita el campo de acción y pauta el rumbo metodológico del proyecto, un cuerpo teórico 

instrumental sobre el cual se configuran las acciones de comunicación.  

La delimitación de los componentes del aparato semiótico corporativo y su consiguiente 

interrelación han habilitado, por una parte, la proyección de estrategias que en su realización 

conforman un cuerpo semiótico institucional y consiguientemente conforman una cultura 

organizacional convincente, por otro lado, esta delimitación, habilita la maniobrabilidad sobre 

recursos discursivos que contribuyen a la conformación de una institución que a la vez cumpla 

el papel de actor social. 

Por su parte el análisis fenomenológico de la cultura social ha habilitado la delimitación 

epistemológica de aquello que se puede decir con sentido, por otro lado esta misma perfilación 
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epistémica de la dimensión cultural ha otorgado nociones metodológicas para incorporar, en 

el tejido social, nuevos discursos para el tiempo que se vive. 

El proyecto además ha explorado un dispositivo matricial en la ejecución de proyectos de 

branding corporativo, dispositivo denominado texto de identidad, instrumento discursivo que al 

cumplir la función de basamento para la construcción semiótica del aparato comunicacional, 

se ha constituido como eje del cual se han desplegado las estrategias y paradigmas para la 

proyección de los diversos objetos y acciones. 

Los criterios estratégicos de proyección de mensajes e información han habilitado el estudio 

de la metodología de configuración de matrices de comunicación que permitan identificar los 

distintos enunciadores y enunciatarios constituyentes del aparato semiótico-empresarial, 

además de la identificación de los roles de cada uno dentro de la dinámica de comunicación. 

Dicho estudio ha trazado un recorrido metodológico en cuanto a la construcción del ethos 

discursivo dentro de la comunicación empresarial, hecho que habilita una mayor 

maniobrabilidad sobre los tonos de voz desplegados en el acto de comunicar y posicionar el 

discurso. 

Los capítulos han sido dispuestos de manera tal que estos construyen un camino metodológico 

en respuesta al objetivo principal planteado como: Elaboración de un programa de 

comunicación empresarial que sobrevenga en la instalación  de sistemas de objetos y 

acciones  al servicio de la organización social dentro del espacio del Barrio del Socavón; 

con lo cual el lector pueda construir de manera abstracta: primero la esfera discursiva propia 

de la institución, posteriormente la esfera de la discursiva cultural para luego devenir en un 

análisis de las diversas estrategias aplicadas en distintas instituciones y finalmente en la 

recabación de datos y delimitación normativa relativos a la institución. 

En el capítulo uno se ha determinado de manera sistemática y categórica la constitución del 

aparato comunicacional relativo al branding. Exponiendo su anatomía, dinámicas y momentos 
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que inciden en la construcción de un cuerpo semiótico declinable, se obtiene que, tanto 

programas integrales, como aparatos comunicacionales, devienen de un eje discursivo que 

surge de un análisis profundo de la institución y se manifiesta en la identificación tanto de 

insuficiencias como formulaciones representacionales sobre las cuales intervenir. 

El capítulo dos se compone de un cuerpo teórico que ha dilucidado las principales formas en 

que la cultura genera conocimiento a través de prácticas sociales y consiguientemente el nivel 

en que estas prácticas conforman el campo de actuación del hombre social. Por otro lado, se 

han podido pautar determinadas formas en que el diseño puede vincularse a una normativa 

social que en su finalidad encuentre la lenificación de la masa social. 

El capítulo 3, por su parte, ha evidenciado las incidencias que un texto de identidad tiene en 

la elaboración de programas y acciones de naturaleza comunicacional en la empresa, esto a 

través del análisis de determinadas instituciones, llegando a establecer relaciones de 

coherencia entre los sistemas de acciones productos y entornos con su filosofía y cultura 

organizacional. 

Por su parte los capítulos 4 y 5 han respondido a la elaboración del aparato de comunicación 

empresarial de la feria Fermín López; conformando el capítulo 4 un cuerpo analítico que ha 

revelado tanto verdades fácticas como abstractas en torno a la institución y un capitulo 5 que 

ha desarrollado un cuerpo normativo que propone respuestas prácticas a la problemática y al 

análisis efectuado en el núcleo institucional. 

Podría afirmarse que una proyección estratégica originada en las bases discursivas de la 

cultura institucional  ha contribuido con un despliegue de medios que permiten construir un 

cuerpo institucional consolidado en una normativa que,  a su vez, posibilita a la institución 

desenvolverse en su contexto social y desplegar con mayor versatilidad mensajes para sus 

distintos públicos identificados. 
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Por otra parte podría afirmarse que el sistema normativo originado en la planificación 

estratégica representa un salto cualitativo de gran utilidad frente a situaciones críticas para la 

institución y en este caso para el tejido social, dado que, si bien este proyecto tuvo inicio en 

un tiempo previo a la pandemia por COVID esta aproximación sistemática de organización de 

espacios atiende problemáticas tales como la conglomeración excesiva de espacios 

comerciales, la disposición de áreas destinadas, la salubridad y la urbanidad, factores 

determinantes en el manejo de situaciones sociales adversas, 

En el cuerpo teórico se ha utilizado de manera enfática determinada terminología, la cual 

permite encaminar el conocimiento de acuerdo con modelos de pensamiento que permitan 

delimitar epistemológicamente, en este caso, la misma práctica profesional del comunicador 

gráfico; términos como: aparato de comunicación, dispositivo de comunicación, redes 

discursivas, dimensión dialéctica; términos que semánticamente responden y evocan  

cualidades del pensamiento metodológico que demanda el manejo de proyectos de gran 

escala dentro de la disciplina; y que al incorporarse han permitido ampliar el espectro analítico 

de fenómenos intangibles tales como la comunicación. 

En un orden de ideas afín, la elaboración del proyecto ha contribuido en la ampliación de la 

discusión sobre el valor que el diseño de comunicaciones gráficas tiene para la solución de 

problemáticas de carácter social, sobre todo dentro de sociedades que aún no han incorporado 

determinadas modalidades disciplinares para encarar sus retos. Dicha discusión procura la 

ampliación del espectro profesional, considerando la integración de distintas disciplinas 

académicas con el propósito de obtener resultados de mayor amplitud y efectividad. Esta 

integración de disciplinas, además de someter a consideración nuevas profesiones, también  

habilita la investigación y ampliación académica de las existentes, tales como la arquitectura, 

sociología, psicología y comunicación social entre otras. 



94 
 

Finalmente podría afirmarse que la consideración de tradiciones culturales para la realización 

del proyecto, ha habilitado una nueva discusión sobre determinadas prácticas sociales, 

discusión que posibilita nuevas reflexiones y consideraciones que permitan virar determinadas 

actitudes colectivas hacia otras nuevas y más efectivas para el progreso social. 
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Imágenes seleccionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Identigrama que refleja el estado real y el 

óptimo de los valores institucionales desde la óptica de 

identidad. Sanz de la Tajada. (1996), Auditoria de la 

imagen de empresa. 

Figura 2: Imagograma que refleja el estado real y el 
óptimo de los valores institucionales desde la óptica de 
la imagen. Sanz de la Tajada. (1996), Auditoria de la 
imagen de empresa. 
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Figura 3: Ideograma que refleja los óptimos 
tanto identitarios como de imagen. Sanz de la 

Tajada. (1996), Auditoria de la imagen de empresa. 

Figura 4: Identidad Gráfica de los Juegos Olímpicos México 68. Fuente: Foro 
Alfa. Recuperado de: https://foroalfa.org/articulos/como-se-creo-la-identidad-
de-los-juegos-olimpicos-mexico-68 
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Figura 6: Mobiliario urbano parte del sistema identitario México 68. Fuente: 
Cultura Nexos. Recuperado de: https://cultura.nexos.com.mx/?p=3407 

Figura 5: Recursos iconográficos del sistema identitario 
México 68 Fuente: Foro Alfa. Recuperado de: 
https://foroalfa.org/articulos/como-se-creo-la-identidad-de-
los-juegos-olimpicos-mexico-68 

 



98 
 

 

  

Figura 7: Extensión del sistema grafico a objetos indumentarios. 
Fuente: Foro Alfa. Recuperado de: 
https://foroalfa.org/articulos/como-se-creo-la-identidad-de-los-
juegos-olimpicos-mexico-68 

Figura 8: Caudal simbólico marca Bolivia Fuente: Brandemia. 
Recuperado de: http://brandemia.org/bolivia-presenta-su-nueva-
marca-pais-para-captar-turismo-e-inversion-extranjera 
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Figura 9: Portada de pieza identitaria Supermercado Disco. Fuente 
Disco Página Oficial. Recuperado de: https://www.disco.com.ar 

Figura 10: índice de contenidos pieza identitaria 
Supermercado Disco. Fuente Disco Página Oficial. 
Recuperado de: https://www.disco.com.ar 
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