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Resumen 

Esta tesis busca establecer una relación entre dos ámbitos: el discurso y el diseño 

gráfico comercial. El discurso, estudiado con mayor profundidad tanto en el área de la 

oralidad como en la lingüística y el Diseño Gráfico, estudiado principalmente desde su 

producción y proceso creativo. En esta investigación, se integran para dar cuenta del discurso 

visual del Diseño Gráfico en la escena comercial. 

El estudio toma lugar en la Zona Rosa de Bogotá, un área comercial ubicada al norte 

de la ciudad con características socioculturales, económicas e históricas particulares. Para 

relacionar el discurso en este contexto, la zona se aborda como una escena, las fachadas de los 

negocios como escenografías y el Diseño Gráfico comercial como orador. Desde este 

planteamiento, se analizan estos tres elementos a partir de un estudio semiótico. 

El orador, es decir, el diseño gráfico comercial, se delimita en esta investigación en 

dos piezas gráficas con mayor presencia en el área comercial: los rótulos y la publicidad. Para 

identificar los argumentos expresados por estos, se recurre a la retórica como herramienta para 

develar las figuras sintácticas y semánticas que buscan persuadir desde el mensaje visual. 

Igualmente, el estudio investigativo aborda los elementos que convergen en las 

fachadas de los negocios de la zona con el fin de develar las capas de significados que se 

articulan y dan sentido al mensaje visual del diseño gráfico comercial. Asimismo, se 

consideran los aspectos contextuales del lugar que inciden en el mensaje y lenguaje del 

diseño, para darle, entonces, un giro de resemantización a la imagen. 

El proceso se lleva a cabo mediante una investigación mixta. La población está 

constituida por 306 negocios y la muestra por 61, con los que se hace el análisis a 

profundidad. En la metodología se estudian las partes que componen el diseño gráfico, las 

fachadas y la Zona Rosa sin aislarlas de su todo: más bien, dándoles sentido al lenguaje 

codificado y a las características dentro del contexto. 

Los resultados dan cuenta del tejido que confluye entre los signos que se inscriben en 

el diseño gráfico comercial, en la fachada y en la zona de estudio. La investigación explora, 

focaliza y profundiza los enlaces que se establecen entre los rótulos y la publicidad con la 

escenografía y escena, que, en definitiva, evidencian la manera en que se desarrolla el 

lenguaje visual del diseño gráfico en la escena comercial, y que da sentido al discurso. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño gráfico comercial —DGC— es un área del Diseño Gráfico que incide 

significativamente en los contextos urbanos e, incluso, en aquellos que están por fuera de las 

ciudades. Satué (2012) menciona dos momentos particulares para el área: en la época 

medieval, con el desarrollo del comercio en los espacios urbanos, cuando empezaron a 

destacarse los rótulos,1 y en el periodo de auge del cartelismo en Europa (siglo XIX), derivado 

del apogeo de las impresiones en serie y del desarrollo de la imprenta y de la litografía. El 

diseño gráfico comercial, aunque poco mencionado en la literatura, permite delimitar el 

estudio que se realiza en esta investigación desde el amplio campo que el Diseño cobija. 

En la esfera del DGC, Satué (2012) destaca los rótulos y los carteles publicitarios 

como dos piezas constantes y casi que indispensables en las fachadas de negocios, en especial 

el rótulo, que, a su vez, es obligatorio en la demanda comercial y forma parte de la insignia de 

negocios o entidades. De igual manera, se sitúa en el lenguaje de las ciudades, tanto así que el 

Diseño se ha convertido en la piel de la arquitectura y representa un elemento destacable en la 

comunicación visual de los territorios y la sociedad (Ledesma, 2003). Cada zona comercial en 

un lugar —ciudades o provincias— enmarca ciertas particularidades que están vinculadas a 

los estilos de vida, las dinámicas de desarrollo, actividades, ubicación, espacio urbano, 

arquitectura, vegetación, todo un sinnúmero de elementos que convergen y dialogan en 

sentido bidireccional. 

Entonces, se puede decir que los espacios comerciales son áreas donde el Diseño 

Gráfico toma un valor importante; más allá de identificar los negocios y resaltar tanto las 

ofertas como los nuevos productos con la publicidad, configura un lenguaje visual que da un 

mensaje singular en el contexto donde se desenvuelve. Es así como el DGC juega un papel 

representativo en el discurso visual de las zonas comerciales, pues cada pieza otorga 

significados que se interrelacionan entre ellos y con el contexto. Como se ha mencionado, en 

el entorno comercial se entretejen diversos elementos visuales que comunican y dialogan con 

las personas; no obstante, el interés de esta tesis se focaliza en el DGC como eje central, con 

el fin de destacar su discurso visual en el lugar donde se expone. 
 

1 Los rótulos son diversos estilos de letreros o inscripciones para identificar un negocio, organización o 
fundación ubicada en un predio, con el fin de ser visto desde el espacio público. 
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El propósito de identificar el discurso del DGC en concordancia con los lugares, en 

particular en las ciudades, se toma como eje para analizar un área comercial representativa de 

Bogotá denominada la Zona Rosa. Esta, a diferencia de las otras zonas rosa de países como 

México, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos y El Salvador, se caracteriza por ser un área 

ubicada en un lugar exclusivo con comercio especializado, que atrae turistas y locales. Hoy en 

día, la Zona Rosa de Bogotá resalta por ofrecer actividades que promueven las relaciones 

entre grupos sociales. Además, es un lugar que está en constante transformación: pasó de ser 

un área residencial a una comercial con dinámicas que varían del día a la noche. 

La Zona Rosa, igualmente, se reconoce por su desarrollo comercial tanto nacional 

como extranjero y por las actividades sociales. Aquí se ubican más de 306 negocios, sin contar 

los que están dentro de los dos centros comerciales y los bancos. Además, en la zona hay una 

oferta variada de productos y servicios como restaurantes, bares, discotecas, casinos, 

heladerías, cafeterías, fundaciones, salones de belleza, centros de tatuaje, barberías y muchos 

otros. 

La variedad comercial de la Zona Rosa diversifica la mirada al DGC y su lenguaje 

visual; adicionalmente, interactúa con las marcas reconocidas internacionalmente y con las 

locales. En este lugar se pueden encontrar negocios tales como Adidas, Nike, Starbucks o 

Converse, provenientes de otros países, pero también está La Pestañería, OMA, Bogotá Beer 

Company y Totto, todos nacionales. 

La configuración espacial, la ubicación de la zona en la ciudad, el tipo de comercio, el 

diseño urbano, la vegetación y las actividades que se desenvuelven en esta área actúan en 

conjunto para dar una apariencia particular que apela a una población específica de nivel 

socioeconómico alto. Este contexto particular otorga significados al DGC, pero también se da 

una reciprocidad, en la cual este pasa a incidir en la definición de la zona. El estudiar el 

Diseño Gráfico en un área particular da muestra de la importancia de este en la comunicación 

de los lugares; además, forma parte de una capa visual de la arquitectura que se inserta y actúa 

en los habitantes y en sus formas de vida. 

El estudio del discurso visual del DGC es de gran importancia, puesto que ayuda a 

comprender su función de signo y cómo se constituye parte del lenguaje en el espacio donde 

se desarrolla. Es importante mencionar que poco se ha indagado en esta área; por tal motivo, 
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esta investigación se enfoca en develar el discurso que transmite el DGC en la escena 

comercial, además de la manera como convive y dialoga con el contexto. 

Asimismo, para ahondar en el aporte del DGC al discurso visual, se focaliza la 

revisión en las piezas más representativas de esta área del Diseño Gráfico, es decir, el rótulo y 

la publicidad; aquí la identidad visual corporativa —IVC— entra a ser parte primordial de la 

indagación, ya que es revisada desde los aspectos sintácticos y semánticos, para luego abordar 

el eje pragmático. Es así como se toman las tres dimensiones del signo: sintáctica, semántica y 

pragmática, junto con las operaciones de enunciación que articulan el discurso visual del DGC 

de la Zona Rosa. 

Morris (1985) consideraba a la sintáctica como las reglas de disposición de las 

unidades, premisa que orienta el análisis esencial de la información que se quiere transmitir y 

cómo esta es presentada al lector. Así, la organización de los elementos en las fachadas 

determina una configuración que articula la lectura del entorno. A su vez, la semántica se 

ocupa de la significación de las unidades: en otras palabras, de revelar los aspectos del 

significado (Morris, 1985). Es por esto que en este análisis investigativo se hace un énfasis 

específico en dicho eje, puesto que, a partir de la semántica, se referencia el sentido de la 

información, y esta vincula la imagen con el sistema de códigos portadores del contenido 

informacional del lenguaje gráfico (Solórzano, 2013). 

Finalmente, la pragmática, entendida como la ciencia que se encarga de la relación de 

los signos con sus intérpretes, evidencia la interrelación dentro de “lo gráfico con la 

subjetividad que caracteriza ciertas experiencias que son compatibles socialmente” 

(Solórzano, 2013, p. 95). Aquí se analizan los diferentes niveles de interpretación y sentidos 

que puede llegar a tener el DGC. Además, a partir de esta dimensión, se estudia lo que 

significa el DGC en el contexto comercial de la Zona Rosa con las particularidades 

socioculturales que convergen en el área. 

Así pues, las tres dimensiones del signo se articulan para indagar los diversos ejes del 

sentido comunicativo del DGC. Es ahí donde la mirada detallada sobre los signos 

desnaturaliza el Diseño para comprender las dinámicas que subyacen en la aplicación de IVC 

y la publicidad, principalmente. En el estudio se descomponen las fachadas para analizar los 

elementos detalladamente y comprender sus particularidades. No obstante, en el análisis del 

discurso, los datos se cruzan y se reintegran a su contexto: el rótulo, la publicidad, la fachada 
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y el entorno comercial. Se trata de un diálogo recíproco entre el DGC y el contexto. En suma, 

las fachadas de los negocios enmarcan un lenguaje codificado expuesto en los diferentes 

elementos que las componen; este es decodificado por el receptor de múltiples y particulares 

maneras. 

Otro aspecto importante por resaltar es la retórica en el discurso visual del DGC. La 

retórica dinamiza los modos de existencia de los contenidos del discurso (Fontanille, 2016). 

Por tal motivo, se indagan las figuras retóricas que se expresan particularmente en la IVC, 

pues a partir de estas es posible develar el sentido figurado de las piezas gráficas expuestas 

sobre las fachadas de los negocios de la Zona Rosa. En otras palabras, la retórica se aborda 

aquí como un recurso para organizar el discurso gráfico; por esto, no se podría estudiar la IVC 

sin el uso de las figuras retóricas. 

Estas pueden aparecer sutilmente con una desviación en los signos tipográficos, el 

signo visual y en ambos, con el fin de reafirmar una propuesta empresarial. La retórica se 

aborda como teoría e instrumento metodológico para identificar los significados sintáctico y 

semántico interpretados por un lector; es decir, se acude al eje pragmático. 

En síntesis, el análisis del discurso visual del DGC de la Zona Rosa se soporta en la 

semiótica. Se estudia tanto desde la relación del representamen, objeto e interpretante, como 

en sus dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas. La retórica abordada desde la 

puesta en escena del DGC, en presencia de las isotopías y la interpretación de su contexto, se 

convierte en un eje integrador. Esta búsqueda del acto discursivo del DGC se aboca a diversas 

dimensiones conceptuales, que convergen en el lenguaje visual, la acción comunicativa, el 

mensaje y la interpretación. 

Para responder a la pregunta de cómo estudiar el discurso visual del DGC de la Zona 

Rosa de Bogotá mediante el análisis de la sintáctica, semántica y pragmática, se propone una 

metodología cualicuantitativa. Por un lado, dados los 306 negocios de la población y los 61 de 

la muestra, se obtienen datos estructurados y estadísticos con información concreta sobre la 

oferta comercial en general —los datos obtenidos permiten realizar una delimitación de la 

muestra bajo criterios de proporcionalidad—. Por otro lado, se analiza detalladamente la 

muestra que resulta de los datos cualitativos descriptivos surgidos de un proceso de 

interpretación, por lo que este análisis es de tipo hermenéutico. Los datos obtenidos se cruzan 
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para realizar el análisis del discurso, el cual, al final, se contrasta con un trabajo de campo 

para cotejar el estudio semiótico. 

Adicionalmente, la investigación es relevante en la medida que busca develar la 

incidencia del Diseño Gráfico en los lugares desde su rol discursivo. El Diseño Gráfico se 

sitúa en un lugar, interactúa y dialoga tanto en el espacio como en el desarrollo sociocultural. 

Es por esto que la investigación toma importancia en el ámbito académico, ya que los 

resultados develan códigos inscritos en las capas de significado que convergen en el DGC y en 

la conversación bidireccional con el contexto. 

Finalmente, es importante destacar que esta tesis doctoral se desarrolla bajo una 

estructura de capítulos, los cuales cubren cuatro partes centrales: el primer capítulo 

corresponde a las coordenadas de la investigación, que incluyen la introducción, el área de 

investigación y la relevancia o justificación. El segundo capítulo cubre los temas de 

conceptualización, fundamentación teórica y metodología. Aquí se presentan los objetivos, 

problemas e hipótesis que orientan la investigación. Estos se apoyan en una tabla que permite 

ilustrar su correspondencia. 

En este mismo capítulo se despliega el marco teórico y conceptual, donde se exponen 

los conceptos para definir la delimitación terminológica frente a las diversas miradas que 

presentan los autores. Los conceptos se plantean con relación a los ejes temáticos principales, 

que son el Diseño Gráfico, la semiótica, la Zona Rosa, el tiempo y el espacio. Estos temas se 

expanden en subtemas específicos que atañen a la particularidad de la investigación: en el área 

del Diseño Gráfico, el DGC, los rótulos y la publicidad; en semiótica, la retórica y el discurso 

visual; y en la Zona Rosa, la cultura. 

En este mismo apartado, adicionalmente, se expone el estado de la cuestión, que da 

cuenta de la amplia bibliografía que, de alguna manera —ya sea directa o indirectamente—, 

aporta a los diferentes temas que se tejen en la tesis. Esta sección también está organizada bajo 

los mismos ejes temáticos propuestos en el marco conceptual: el Diseño Gráfico, la semiótica 

y el espacio urbano. 

Por último, en este segundo capítulo se plantea la metodología. Así que se describen el 

tipo de estudio y de diseño de investigación, las definiciones operacionales, las fuentes de 

información, los instrumentos, la muestra y el tratamiento y análisis de datos. En la 

metodología se establecen las matrices de datos, las unidades de análisis y las fichas de 
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observación, que ayudan a la organización y delimitación de los datos. Esta sección 

comprende el proceso establecido para la recolección de datos, que, posteriormente, se 

expresan en los resultados y análisis. Es aquí donde se aclara el pasaje de lo empírico al dato. 

Posteriormente, en el tercer capítulo se presenta el marco general que caracteriza el 

DGC de la Zona Rosa. En esta sección se exponen inicialmente las particularidades de los 

rótulos y la publicidad en el área de estudio, el Diseño Gráfico como signo y la retórica del 

DGC. Estos temas dan cuenta de las relaciones que se establecen en el DGC dentro del 

contexto en el cual se presentan: la Zona Rosa. 

En este mismo capítulo se abordan las características que distinguen a la Zona Rosa 

desde aspectos históricos, la cultura, el espacio público, la zona como escena comercial, la 

estructura social, la configuración espacial, elementos urbanos, la normativa y los transeúntes, 

visitantes y trabajadores. Por último, esta sección cierra con el discurso visual del DGC. 

En el cuarto capítulo se cubren el análisis, la interpretación y los resultados de la 

investigación. Aquí se expresan datos concretos de la población de negocios que existía en 

diciembre de 2018 y enero de 2019. A partir de los datos que se levantaron en este periodo, se 

determinó la muestra y sobre ellos se identificaron datos específicos de las fachadas, el DGC y 

la Zona Rosa. Sobre las observaciones en las fachadas se obtuvieron datos concretos que se 

interpretaron con el fin de dar cuenta del sentido de los elementos que las componen en la 

argumentación del DGC. Asimismo, se identificaron los aspectos culturales de la zona que 

inciden en el discurso visual. 

El estudio expone la complejidad del discurso visual del diseño gráfico en una zona 

comercial. Desde este trabajo se aborda un área relevante y poco explorada de aquel: su puesta 

en escena y la toma de posición en la deliberación de su discurso. Por esto, la tesis da cuenta 

del diseño gráfico como piezas relevantes en la vida cultural urbana y los modos de vida de las 

personas.  
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1. Capítulo I: 

Coordenadas de la investigación 

1.1. Área de investigación 

La presente investigación se enfoca en analizar el discurso visual del diseño gráfico 

comercial —DGC— de la Zona Rosa de Bogotá. En esta propuesta se integran dos áreas: 

principalmente el Diseño Gráfico, en específico el DGC, y el contexto donde se desarrolla este 

diseño, la Zona Rosa. El diseño gráfico, en el momento en que se inserta en un lugar, adquiere 

un nuevo sentido: pasa de ser un elemento por sí mismo con un significado inicial a ser uno 

que se resignifica por el contexto en el que se desarrolla. El discurso, como lo señala 

Maingueneau (2009), existe gracias a que hay un contexto con todo lo que este integra, en 

particular la cultura. 

Como se verá en este trabajo, la cultura de un lugar dialoga con los elementos que en 

esta habitan y si se trata de un entorno comercial, con los objetos que la definen así. De esta 

forma, la fuerte relación entre la cultura y el diseño permite que la tesis se inscribe en la línea 

de investigación de la Universidad de Palermo denominada Cruces entre cultura y diseño del 

programa de investigación y desarrollo en diseño latino. 

1.2. Relevancia/justificación 

El Diseño Gráfico es una disciplina que se ha enfocado más en la creación que en la 

reflexión; pero esto ha cambiado en los últimos años de forma paulatina. En el caso de 

Colombia, es necesario mencionar que todavía se encuentra en una etapa incipiente. Hoy es 

posible encontrar más libros y artículos científicos que contribuyen a proporcionar una base 

teórica que ayuda a superar la visión estrictamente estética que se tiene sobre el diseño en 

algunos sectores sociales; sin embargo, todavía hay un amplio vacío. 

Se pretende, por un lado, abrir nuevas vías de investigación teórica que se puedan 

aportar a la evolución de la disciplina. Y, por el otro, proporcionar nuevas herramientas para 

los diseñadores gráficos en su práctica cotidiana, con el fin de que puedan reflexionar sobre la 

incidencia de su trabajo en el contexto exterior, donde realmente se miden la receptividad y 

pregnancia de su labor; en este caso, haciendo énfasis en la aplicación de la identidad visual 

corporativa —IVC—. 
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Los aspectos pragmáticos, esto es, el comportamiento e interpretación del DGC dentro 

del contexto en el que se desenvuelve y en el que se percibe, no han sido investigados a 

profundidad. No abundan trabajos acerca de la recepción de este signo en especial, ni tampoco 

sobre el discurso del diseño gráfico en el entorno comercial, lo cual se convierte en un motivo 

para abordar esta investigación. Lo anterior se considera teniendo en cuenta los límites de este 

abordaje. 

El carácter global2 de la IVC, su percepción y evolución hacen difícil su seguimiento. 

A pesar de ello, hay ciertos entornos medianamente objetivos en los que la imagen se 

desenvuelve, con los que interactúa y genera experiencias que pueden retroalimentar la 

construcción de esa misma imagen (González-Solas, 2014). Una imagen global con un 

supuesto significado previsto está restringida no solo por su autodefinición, dada a través del 

programa de identidad visual, sino por contextos exteriores (2014). Los contextos son tanto 

infinitos como sobrepuestos y, por tanto, no sería razonable emprender su análisis de manera 

general; más bien, se debe tomar la referencia de algunos de ellos. Esto puede servir de 

orientación sobre la vida de la IVC cuando pasa a las calles (2014). 

Además de lo anteriormente mencionado, es importante resaltar el abordaje que se 

realiza desde las dimensiones del signo para analizar el discurso visual del DGC. A partir de la 

semiótica se pueden identificar y comprender las capas de significado que se insertan en los 

rótulos y la publicidad de los negocios de la Zona Rosa. Los tres ejes del signo, sintáctica, 

semántica y pragmática, se toman desde la teoría y como instrumento de investigación. Esta 

particularidad y uso para develar el discurso visual del DGC de la Zona Rosa hace que este 

trabajo sea relevante en el Diseño Gráfico. 

El eje transversal para develar los sentidos de comunicación de los rótulos y la 

publicidad de los negocios es la retórica. Estudio que, además de aportar una base teórica 

sobre el discurso visual, también es tomado como instrumento para la investigación. Así pues, 

las figuras retóricas son abordadas con el propósito de comprender los mensajes que se 

insertan, tanto en la sintaxis como en la semántica de las IVC y en la publicidad. Esto ofrece 

herramientas al estudio de la IVC y la publicidad al analizar las minucias del diseño de las 

 
2 El carácter global se refiere a la creación y uso de la IVC en las organizaciones, negocios y entidades alrededor 
del mundo. La expansión de las marcas a diversos lugares. 
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piezas gráficas, que surgen de la ideación y conocimiento de un diseñador gráfico, y cuya 

finalidad es ubicarse en un contexto comercial. Las figuras retóricas ofrecen una mirada frente 

al diseño que ilustra las diversas maneras en que se proponen piezas gráficas, que, asimismo, 

otorgan un atributo de énfasis en algunos elementos de la composición. La observación e 

identificación de las figuras retóricas predominantes en el DGC guía la categorización de las 

IVC y la publicidad; es por esto que se considera un aporte importante en el análisis de estas 

imágenes en particular. 

También, es significativo mencionar el aporte literario que se ha realizado sobre los 

diversos ejes relacionados en este trabajo, los cuales interactúan con otras áreas del 

conocimiento diferentes al Diseño y que, a su vez, fortalecen el tema que aquí se trata. Tal es 

el caso del discurso, un área principalmente estudiada en la lingüística y en pocas ocasiones 

relacionada con el lenguaje visual. Aquí se busca dar cuenta del vínculo que existe entre estas 

dos áreas. 

Algo similar ocurre con la retórica. Esta también ha tenido un importante estudio en la 

lingüística, pero se ha expandido a terrenos del mensaje visual. Los textos publicados sobre 

retórica general brindan teorías y conceptos trasladados al campo del Diseño Gráfico, tomados 

no solo para la interpretación, sino también como herramienta de creación. Sobre la retórica 

de la imagen se reduce la bibliografía disponible; no obstante, hay obras importantes 

presentadas por autores reconocidos como Barthes (1964) y el Grupo µ (1982, 1993). Hoy en 

día, se destaca una serie de artículos y libros que amplían y aterrizan el abordaje retórico a la 

imagen, y unos pocos al Diseño Gráfico. Tal es el caso de Magariños (1991), González-Solas 

(2002) y Tapia (2004), quienes atribuyen varios capítulos a este tema en el área de la 

publicidad, la IVC y el Diseño Gráfico, respectivamente. A pesar del amplio y profundo 

estudio de la retórica, los textos sobre el discurso del DGC son nulos. El vacío teórico sobre la 

puesta en escena del Diseño Gráfico en el contexto comercial exterior es considerable; es por 

esto que la propuesta surge en este campo investigativo. 

Por otro lado, de los diversos temas que se cruzan en la tesis, sobre el DGC poco se ha 

investigado, estudiado o, incluso, referenciado. Las aproximaciones se presentan 

principalmente en textos de historia del Diseño Gráfico (Julier, 2014; Meggs y Purvis, 2011; 

Satué, 2012; Sparke, 2010) y en algunos libros donde se menciona la aplicación de la IVC en 

la fachada de los negocios (Capriotti, 2013; Chaves, 2013; González-Solas, 2002). Hay que 
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decir que el tema aparece en algunos estudios de la señalética y la contaminación visual, pero, 

claro está, con una mirada diferente a la que se propone aquí. 

Además, se tiene en consideración la zona de estudio como muestra de investigación. 

El espacio urbano es un lugar propicio de análisis por ser el escenario principal del desarrollo 

mercantil, como es el caso de Bogotá. La Zona Rosa es un área que toma importancia en la 

ciudad luego de la descentralización del comercio y la expansión poblacional y territorial 

posterior a 1960. En este lugar se desenvuelve una vida cultural y social propia con diversas 

actividades; además, converge un diseño variado que incide en la configuración, percepción y 

lectura del área. Las capas de significación que se enmarcan en la zona surgen, en cierta 

medida, gracias al Diseño Gráfico expuesto en este; adicionalmente, los negocios que varían 

entre nacionales y extranjeros gozan de una diversidad que enriquece el análisis interpretativo 

del lenguaje retórico de los locales, que están en las 14 cuadras a la redonda que comprende la 

investigación. Así pues, la Zona Rosa, al ser un área comercial donde se percibe la aplicación 

del Diseño, es el sitio en el cual se toma la muestra para develar el discurso visual del DGC en 

contexto. 

En general, la investigación es pertinente y significativa, por cuanto aborda áreas del 

conocimiento poco estudiadas: el discurso visual del DGC en el contexto exterior y la retórica 

como un elemento articulador, que, a su vez, se convierte en un instrumento de análisis de la 

semántica y sintáctica de dicho DGC en la Zona Rosa de Bogotá. Desde el diseño 

metodológico, en particular desde las fichas de estudio de las fachadas, los rótulos, las IVC y 

la publicidad, se ofrecen unos instrumentos que ayudarán a otros investigadores para el 

análisis del Diseño Gráfico en los espacios comerciales. 
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2. Capítulo II: 

Conceptualización, fundamentación teórica y metodología 

2.1. Objetivos generales y específicos 

2.1.1. Objetivo general 

Analizar el discurso visual del diseño gráfico comercial de la Zona Rosa de Bogotá a 

partir de las dimensiones del signo. 

2.1.2. Objetivos específicos 

Con el propósito de cumplir el objetivo primario, se plantean los siguientes objetivos 

específicos, que guían el desarrollo metodológico de la investigación: 

• Categorizar el diseño gráfico comercial expuesto en las fachadas de los locales de la Zona 

Rosa de Bogotá. 

• Identificar la relación entre la ubicación de los negocios con el diseño gráfico comercial. 

• Identificar y describir los elementos compositivos de las fachadas de los negocios de la 

muestra definida de la Zona Rosa de Bogotá. 

• Categorizar las figuras retóricas del diseño gráfico comercial de los negocios de la 

muestra. 

• Identificar los aspectos contextuales más característicos de la Zona Rosa de Bogotá. 

2.2. Problema de investigación 

Los procesos creativos para la creación de piezas gráficas han sido indagados y 

experimentados a tal punto que hoy se ofrecen diversos textos con herramientas y 

metodologías para la creatividad y desarrollo de ideas. En este contexto, la literatura es 

relevante e investigaciones importantes tienen resultados reconocidos, como las herramientas 

de design thinking, que hoy son instrumentos en otros campos. Si bien este espacio ha sido 

investigado y actualmente se encuentra una amplia bibliografía, el estudio sobre el discurso 

del Diseño Gráfico en el espacio exterior es limitado. 

El análisis sobre la incidencia del DGC en los espacios donde se desarrolla es escaso y 

no revela la importancia de este en la configuración y lenguaje de los lugares. No obstante, 

algunos autores importantes en el ámbito de la arquitectura exponen algunos acercamientos. 
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Reconocidos investigadores como Lynch (1960) y Rapoport (1978a) destacan los rótulos y la 

publicidad dentro de los elementos que tienen una importante presencia en la ciudad e inciden 

en la lectura del contexto urbano. 

Otro aporte lo plantean Venturi et al. (1998), tomando Las Vegas como objeto de 

estudio para identificar la simbología en la arquitectura y la exhibición de los negocios; allí se 

destacan elementos como los rótulos y la publicidad. Silver y Clark (2016) dan crédito a las 

cualidades de los lugares en la definición de la vida social y mencionan el diseño como un 

elemento en la lectura de los espacios. 

Al revisar la literatura sobre el discurso visual en el ámbito del Diseño, existen algunos 

ejemplares que exponen los diversos ejes que circulan en el discurso y que han sido estudiados 

desde la semiótica. El diseño como signo, el estudio de sus dimensiones y la retórica se 

plantan en varios artículos y libros, de los cuales se destacan los aportes en el proceso 

creativo. Por ejemplo, el abordaje de la retórica como herramienta lo exponen Gamonal-

Arroyo (2011), Rivera-Díaz (2008), Menéndez-Pidal (2010) y Solórzano (2013). Otros autores 

abordan las temáticas desde la teoría, como Morris (1985), Fontanille (2016) y Magariños 

(1991), por mencionar los más relevantes. 

No obstante, los aportes de estos autores y de los mencionados en el estado de la 

cuestión, existe una vacancia en cuanto al análisis del discurso visual del DGC en los espacios 

públicos. El estudio sobre la incidencia del lenguaje y mensaje visual que apela al DGC, en 

particular los rótulos y la publicidad, no se ha hecho, y es precisamente esto lo que pretende 

aportar esta indagación. 

El estudio de la discursividad del Diseño Gráfico es relevante en cuanto aporta a la 

comprensión del rol del diseño y el diseñador en la definición de los lugares. Por esto, el 

problema de investigación que se aborda en esta tesis circula en este vacío teórico. Los lugares 

se leen e interpretan, y las imágenes que componen esa lectura definen una relación entre las 

personas y los sitios; es aquí donde el diseño adquiere un valor más relevante que el de 

informar. Los valores que subyacen en el DGC que se expone en una zona comercial no solo 

superan su función primaria de identificar, sino que también otorgan significados que 

configuran el contexto. Esto en sentido bidireccional entre el diseño y el entorno; es decir, el 

diseño aporta sentido a los lugares, pero, a la vez, los lugares confieren sentido al diseño. Por 

lo anteriormente mencionado, se plantea la siguiente pregunta general: 
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¿Cómo analizar el discurso visual del diseño gráfico comercial de la Zona Rosa de 

Bogotá a partir de las tres dimensiones del signo: sintáctica, semántica y pragmática? 

Esta pregunta deriva en otros interrogantes: 

2.2.1. Preguntas derivadas 

Para responder la pregunta principal, surgen otras preguntas en las fases de desarrollo. 

Estos son: 

• ¿Qué categorías se pueden identificar en el diseño gráfico comercial de la Zona Rosa de 

Bogotá? 

• ¿Cómo identificar la relación entre la ubicación de los negocios con las categorías 

reveladas del diseño gráfico comercial? 

• ¿Cuáles y cómo son los elementos compositivos de las fachadas de los negocios de la 

muestra tomada de la Zona Rosa de Bogotá? 

• ¿Qué figuras retóricas se identifican en el diseño gráfico comercial de la muestra? 

• ¿Cómo incide el contexto sociocultural de la Zona Rosa de Bogotá en el discurso visual 

del diseño gráfico comercial? 

2.3. Hipótesis general y de trabajo 

En los entornos comerciales existe un discurso visual que se establece, en gran medida, 

por el DGC con piezas tales como rótulos, publicidad, aplicaciones del logo en elementos 

(productos, mesas, menús o escaparates). Estos elementos son signos, por lo que comprenden 

las tres dimensiones de relación entre el signo y su objeto, la sintáctica, la semántica y la 

pragmática, como lo plantea Morris (1985) en la teoría de los signos. Partiendo de lo anterior, 

se propone una hipótesis general: 

El discurso visual del DGC expuesto en las fachadas de los negocios de la Zona Rosa 

de Bogotá se puede interpretar al identificar y estudiar los elementos formales, los 

significados y la relación entre emisor, lenguaje, receptor y su contexto. 

Esto se asevera dado que el DGC es una integración de signos; por ende, enmarca las 

dimensiones de este. Adicionalmente, el DGC es un lenguaje que comunica un mensaje que se 

lee en una fachada y, a su vez, en el contexto de la zona donde se desarrolla. La interpretación 

desde la sintáctica, la semántica y la pragmática de las piezas gráficas devela las capas de 
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significados y los sentidos de comunicación que circulan en las fachadas de la Zona Rosa y el 

entorno junto con las dinámicas socioculturales. 

2.3.1. Hipótesis de trabajo 

Para convalidar la hipótesis principal, se plantean las siguientes hipótesis de trabajo 

para cada una de las fases de desarrollo de la tesis: 

• El diseño gráfico comercial de la Zona Rosa de Bogotá puede organizarse en categorías 

contentivas de una o varias tipologías según la oferta, el género comercial y la variedad de 

la IVC. 

• A partir de un mapa interactivo, se pueden revelar diversas capas de información, como lo 

son la ubicación, el tipo de negocio, y, además, añadir varias fotografías de las fachadas y 

de la identidad visual corporativa. 

• Los elementos compositivos de las fachadas de los negocios tienen características 

particulares que aportan al mensaje que comunican los mismos. 

• Las figuras retóricas inscritas en las fachadas y el diseño gráfico comercial se pueden 

develar a partir de los códigos visuales de la identidad visual corporativa y la publicidad. 

• Las condiciones socioculturales, los visitantes y el entorno que rodea los negocios de la 

Zona Rosa contienen significados que interactúan con el diseño gráfico comercial e 

inciden en el discurso visual del mismo. 

En la Tabla 1 se establece la correspondencia entre problema, hipótesis y objetivos. 

Tabla 1 
Problema, hipótesis y objetivos 

Preguntas problema Hipótesis Objetivos 

Principal Derivadas General De trabajo General Específicos 

¿Cómo analizar 

el discurso 

visual del diseño 

gráfico 

comercial de la 

Zona Rosa de 

Bogotá a partir 

de la sintáctica, 

¿Qué categorías se 

pueden identificar 

en el diseño 

gráfico comercial 

de la Zona Rosa de 

Bogotá? 

El discurso 

visual del DGC 

expuesto en las 

fachadas de los 

negocios de la 

Zona Rosa de 

Bogotá se puede 

analizar al 

El DGC de la Zona Rosa 

de Bogotá puede 

organizarse en categorías 

contentivas con varias 

tipologías según la 

oferta, el tipo de 

comercio y la variedad 

de la IVC. 

Analizar el 

discurso 

visual del 

DGC de la 

Zona Rosa 

de Bogotá.  

Categorizar el 

DGC expuesto en 

las fachadas de los 

locales de la Zona 

Rosa de Bogotá.  
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la semántica y la 

pragmática? 
¿Cómo identificar 

la relación entre la 

ubicación de los 

negocios con las 

categorías 

reveladas del 

diseño gráfico 

comercial? 

identificar y 

estudiar los 

elementos 

formales, los 

significados y la 

relación entre 

emisor, lenguaje, 

receptor y su 

contexto. 

A partir de un mapa 

interactivo se pueden 

revelar diversas capas de 

información, como lo 

son la ubicación, el tipo 

y género del negocio, y, 

además, añadir varias 

fotografías de las 

fachadas y de la IVC. 

Identificar la 

relación entre la 

ubicación de los 

negocios con el 

DGC.  

¿Cuáles y cómo 

son los elementos 

compositivos de 

las fachadas de los 

negocios de la 

muestra tomada de 

la Zona Rosa de 

Bogotá? 

Los elementos 

compositivos de las 

fachadas de los negocios 

tienen características 

particulares que aportan 

al mensaje que estos 

comunican. 

Identificar y 

destacar los 

elementos 

compositivos de 

las fachadas de los 

negocios de la 

muestra definida 

de la Zona Rosa de 

Bogotá. 

¿Qué figuras 

retóricas se 

identifican en el 

diseño gráfico 

comercial de la 

muestra? 

Las figuras retóricas 

inscritas en las fachadas 

y el DGC se pueden 

develar a partir de los 

códigos visuales de la 

IVC y la publicidad. 

Identificar las 

figuras retóricas 

del DGC de los 

negocios de la 

muestra. 

¿Cómo incide el 

contexto 

sociocultural de la 

Zona Rosa de 

Bogotá en el 

discurso visual del 

Diseño Gráfico? 

Las condiciones 

socioculturales, los 

visitantes y el entorno 

que rodea los negocios 

de la Zona Rosa 

igualmente contienen 

significados que 

interactúan con el DGC 

e influyen en el discurso 

visual del mismo. 

Identificar los 

aspectos 

contextuales más 

característicos de 

la Zona Rosa de 

Bogotá. 

En esta tabla, además, se establece la correspondencia entre preguntas, hipótesis y objetivos de la tesis. 

2.4. Estado de la cuestión 

Las zonas comerciales en las ciudades se identifican por la disposición de la 

arquitectura y, principalmente, por el diseño gráfico que recubre las fachadas. El diseño 

gráfico comercial —DGC—, un área propia del Diseño Gráfico que se centra en las piezas 



32 

 

 

gráficas dedicadas al comercio, como los rótulos y la publicidad. Así como Ledesma et al. 

(1997), Satué (2012) construye un diálogo con el lugar donde se desarrolla y los actores que 

interactúan. 

Sobre este tema en particular no se ha realizado una investigación específica; no 

obstante, es necesario destacar cuatro textos que tienen aproximaciones relevantes a la tesis. 

Está el caso del análisis de la tipografía en los rótulos de los pequeños negocios de Bilbao 

(Atxaga, 2007); la tipografía como elemento integrador en la arquitectura (Maluenda, 2017); 

una propuesta de taxonomía del diseño gráfico urbano (Grisolía, 2014); y la incidencia del 

Diseño Gráfico en el espacio de las sociedades (Tapia, 2004). 

Los tres primeros textos coinciden en resaltar la incidencia de la tipografía no solo 

como texto, sino también como imagen y significado. Los autores centran la aplicación de la 

tipografía en piezas como rótulos, publicidad y letreros, lo que se acerca al DGC, pero 

también tienen en cuenta otros elementos, como las insignias y la señalética. Tapia (2004), por 

otro lado, propone situar al Diseño y sus producciones en un análisis entre lo cultural y lo 

social; se fija en los elementos formales y busca comprender su núcleo epistemológico basado 

en el diseño por sí mismo y su influencia con las conexiones humanas. 

Para un estudio del discurso visual del DGC en la Zona Rosa, se realizó una búsqueda 

de textos que, de alguna manera, se hubieran acercado a este abordaje. Se identificaron tres 

ejes de estudio que interactúan en el marco de la tesis. En primer lugar, está el Diseño Gráfico: 

sobre este se destaca la literatura de índole epistémico, histórico, formal, proyectual y cultural. 

En segundo lugar, se integra la semiótica por su directa relación con la función discursiva y la 

interpretación de los signos visuales. Por último, el espacio urbano y la arquitectura por ser el 

lugar de proyección del DGC. 

La presentación de los argumentos de los siguientes autores expone tanto las diversas 

posturas y aportes como el valor o transcendencia para esta investigación. 
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Figura 1 
Ejes del estado de la cuestión 

 

2.4.1. Sobre el Diseño Gráfico 

El eje principal de esta investigación es el Diseño Gráfico. En este campo se aborda la 

disciplina en su marco general y se profundiza en la línea del diseño gráfico comercial —

DGC—, que enmarca temas específicos como los rótulos, la identidad visual corporativa —

IVC— y la publicidad. El relevamiento bibliográfico que se presenta a continuación parte de 

lo general, el Diseño Gráfico, hasta lo particular, que corresponde a las unidades que 

componen el DGC. 

La bibliografía en el ámbito del Diseño Gráfico es amplia: esta abarca desde su 

historia hasta herramientas de desarrollo creativo. Los referentes aquí citados corresponden a 

aquellos que han aportado a la definición del Diseño Gráfico como una disciplina que se 

establece en el ámbito tanto social como humanista, sin dejar a un lado la función proyectual, 

concepción, planeación y realización de piezas de comunicación visual. Adicionalmente, están 

los autores que anclan el Diseño Gráfico a la vida urbana y su incidencia en los estilos de vida 

de las personas. 

Dentro del marco epistemológico se encuentra Costa (2003) quien afirma que el 

Diseño tiene una función ambivalente. Por un lado, propende a mejorar el entorno visual para 

hacerlo más inteligible y, al mismo tiempo, busca transmitir sentimientos, información y 

saberes. Por otro lado, también motiva el consumo, aporta a la generación de ruido y 

contaminación visual. La doble función que señala el autor se plasma en la Zona Rosa: por un 

lado, el diseño gráfico presta la tarea de informar y orientar, pero, por el otro, se presta para la 

saturación de información visual. 

A partir de una línea menos confrontante y más bien realista, Ledesma (2003) señala 

que el Diseño Gráfico tiene la voluntad de comunicar como voz pública. Una voz que se 

expande en las calles, medios de comunicación, internet, es decir, en la mayoría del ámbito de 

la visualidad. La postura del Diseño Gráfico en lo social es lo que marca la distinción del 
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DGC; este interviene tanto con las personas, sus actividades, diario vivir, ideologías, etc., 

como con los espacios personales y de convivencia. De esta forma se podría señalar que el 

DGC es una voz pública cuyo discurso apela a los públicos. 

En una perspectiva de la comunicación visual, Frascara (2000) señala el Diseño 

Gráfico como una actividad que busca informar. A diferencia de las anteriores posturas, el 

enfoque proyectual y de función comunicativa está más vinculado a la propuesta de este autor; 

su perspectiva es válida dentro de la tesis, pero el abordaje supera su postura. Para un estudio 

del DGC, además de identificar la función enunciativa de las piezas gráficas, también es 

necesario develar la interacción con la cultura de los lugares y las personas. 

En definitiva, las aportaciones de los anteriores autores frente al Diseño Gráfico y sus 

múltiples despliegues refieren de este un campo diverso donde entran tanto lo proyectual y 

funcional como lo cultural y social. Desde la anterior perspectiva, en el marco de la tesis, se 

pueden evidenciar funciones concretas del DGC, como la identificación de negocios a partir 

de un proceso previo de creación de marca, pero, también, al intervenir en un lugar se 

relaciona con la cultura, las actividades, las personas y otros. 

2.4.1.1. Sobre los fundamentos del Diseño Gráfico. 

Las publicaciones que se enfocan en cubrir los elementos compositivos y la 

comunicación de las piezas gráficas se ubican en el marco de fundamentos del diseño gráfico. 

No obstante, esta tesis se centra en su discursividad, y es necesario recabar la literatura que 

destaca el proceso en la creación de piezas gráficas. En el discurso debe existir la interacción 

entre el orador y la audiencia; en términos de la tesis, el diseñador y las personas que circulan 

en la Zona Rosa. Conocer lo que hay detrás del diseño de un rótulo y de la publicidad ofrece 

herramientas para la interpretación del contenido, además de información sobre la evolución y 

transformaciones del Diseño Gráfico. 

Por un lado, Wong (1991) presenta los conceptos base para la creación, desarrollo y 

lectura de las imágenes. Este autor, conocido por sus aportes teóricos al Diseño, disemina las 

propiedades de la imagen visual desde el punto hasta el plano, pasando por las diversas 

posibilidades de organización y expresión de las composiciones gráficas. Para el estudio 

sintáctico del DGC de la Zona Rosa, Wong ofrece estructuras con base en la morfología y 
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distribución de los elementos que serán útiles en la creación de categorías sintácticas para la 

observación del DGC. 

Asimismo, Lupton y Phillips (2015) ilustran los conceptos básicos del lenguaje visual 

que se aplican a cualquier trabajo de Diseño. Esta versión más contemporánea retoma los 

fundamentos del Diseño y los contextualiza al entorno actual, lo cual atañe a la incidencia de 

los avances tecnológicos y a su implicación en las creaciones para entornos digitales. Esta 

última parte resulta ser un aporte fundamental desde el punto de vista del papel de los medios 

digitales en la construcción de las piezas gráficas. 

Tanto Wong (1991), como Lupton y Phillips (2015) exponen conceptos sobre la 

aplicación en la creación de piezas gráficas partiendo de la unidad mínima de la imagen, el 

punto, hasta imágenes complejas, como la textura y el espacio. La forma, color, textura, 

tipografía, jerarquía y otros elementos del diseño son los aspectos formales que se identifican 

en el DGC para su estudio y análisis en el contexto de la Zona Rosa. 

Desde otra arista, para el estudio de los elementos compositivos de las piezas gráficas, 

algunos autores plantean una gramática visual. Kress y Van Leeuwen (2006) proponen un 

lenguaje visual que describe las maneras en que los elementos son representados; además, 

hablan de una gramática desde el léxico visual que se centra en el significado de las imágenes 

según el contexto social, periodo histórico y significado de la producción. Asimismo, 

desarrollan temas sobre la semiótica de los entornos desde el lenguaje y la comunicación 

visual, las representaciones narrativas y conceptuales en el diseño con función social y 

activista. Para la construcción de las fichas de observación del DGC de la Zona Rosa, es 

necesario considerar no solo la configuración formal de los elementos, sino también el 

significado de las formas. El texto de Kress y Van Leeuwen (2006) ofrece pautas de lectura de 

imágenes basada en la semiótica y retórica visual. 

Los anteriores textos sobre los fundamentos del Diseño ofrecen información 

importante, particularmente para la creación de las fichas de observación del DGC, la retórica 

sintáctica de la IVC y la publicidad. No obstante, la literatura sobre los aspectos formales del 

Diseño Gráfico se apoya en otros temas puntuales que se enmarcan en esta línea, como es el 

caso del color y la tipografía, elementos importantes dentro del DGC. 

Respecto a este tema, Wong (1992), Adams et al. (2008) y Lupton y Phillips (2015) 

presentan la teoría del color, los factores que interfieren en la armonía, la psicología del color, 
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y exponen ejemplos tanto de su uso como de la incidencia según el contexto donde se 

presente. Los autores retoman la historia de los estudios del color y los ilustran en diseño 

gráfico contemporáneo, lo cual contextualiza el uso y sentido del color en un entorno de 

finales del siglo actual; es particularmente notable el trabajo de Lupton y Phillips (2015). 

Desde otro ángulo, Costa (2003) dedica un capítulo a la semiótica del color, donde 

afirma que este no solo se expresa como una propiedad de las cosas, sino que incluye 

significantes que, a su vez, inciden en las personas y en su sentir. El autor plantea tres 

clasificaciones del color desde la iconicidad: los realistas, los fantasiosos y los sígnicos. El 

primero varía entre lo naturalista, exaltado y expresionista; el segundo entre lo imaginario y lo 

arbitrario; y el último entre lo esquemático, señalético y emblemático. Esta mirada del autor 

resulta útil tanto en el análisis semántico del DGC como en la construcción de las fichas de 

observación de la retórica del color de las IVC. 

Sobre la teoría del color, los anteriores autores coinciden en resaltar el valor cualitativo 

de este como su significado según la cultura y el conocimiento de quien lee la imagen. En este 

trabajo, el color se convierte en un factor esencial dentro del discurso sintáctico y semántico 

del DGC, del diseño de la fachada y al respecto de cómo este se resignifica en el contexto de 

la Zona Rosa. 

La tipografía, por otro lado, es un elemento fundamental usado tanto para las 

denominaciones como para los textos de apoyo en los rótulos y la publicidad. Varios autores 

han publicado diversos textos de tipo histórico, sobre su aplicación y sobre comunicación 

visual. 

Lupton (2010) profundiza en el dominio del texto desde la historia y aspectos 

morfológicos de la tipografía. La autora destaca su valor desde tres áreas particulares: la 

tipografía como herramienta que da forma al contenido y otorga al lenguaje un cuerpo físico; 

la tipografía como vínculo con las personas, el tiempo y los lugares; y la tipografía como parte 

del día a día. A partir de una narrativa histórica, Lupton (2010) desglosa los fundamentos en la 

letra, el texto y la retícula, y los articula en un discurso que ilustra la aplicación de la 

tipografía en objetos de diseño. Asimismo, aporta fundamentalmente a la investigación en la 

comprensión de la tipografía desde su trayectoria, morfología y uso, para la construcción de 

categorías retóricas, es decir, de sentido figurado, en el estudio del DGC. 
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Desde la mirada de la retórica tipográfica, se presenta la perspectiva de dos autores. En 

primer lugar, Gamonal-Arroyo (2005) plantea que la tipografía interviene en dos niveles: 

como texto y como imagen. Así, argumenta que la tipografía integra la retórica verbal y la 

visual, esto es, los signos lingüísticos y visuales. En segunda instancia, Carrere (2009) apoya 

la anterior propuesta y afirma que la tipografía es un signo, pero no igual a uno lingüístico o 

de las imágenes; más bien, tiene un sentido propio que adquiere mayor significado en un 

contexto. Tanto Gamonal-Arroyo (2005) como Carrere (2009) coinciden en señalar que la 

tipografía no es tan solo una herramienta que soporta un texto y su mensaje: más aún, por sí 

misma comunica desde la morfología, la historia que recae en su forma y los vínculos 

figurados por su uso y contexto. 

La bibliografía sobre la tipografía y su relación con la arquitectura es de gran 

importancia para esta tesis. El texto de los rótulos y la publicidad de la Zona Rosa no solo 

expresa un mensaje textual: también expresa uno visual. Los estudios sobre la tipografía dan 

cuenta de su importancia en el Diseño Gráfico, pues su uso y aplicación forman parte de la 

naturaleza de esta disciplina; de hecho, desde aquí se han ampliado las familias tipográficas y 

el diseño de tipos. 

Estos autores cubren áreas relacionadas con el tema de esta tesis, en particular los 

elementos que componen las piezas de diseño. Estos son relevantes en la investigación, pues 

con se develan las categorías de análisis tanto de los aspectos formales como del significado 

construido. No obstante, solo los textos que abordan la retórica se acercan al tema de la 

discursividad, lo cual muestra la vacancia del estudio del diseño gráfico en conjunto dentro de 

un contexto particular. 

2.4.1.2. Sobre la cultura del diseño. 

En el estudio del discurso del DGC, es preciso abordar el tema de la cultura de los 

lugares y su relación con el diseño. Esto por la incidencia de las actividades, relaciones 

sociales, lenguaje visual del entorno, costumbre y otras características de la cultura en la 

percepción de las imágenes. Por tal motivo, se abordan textos que se centran en el estudio del 

diseño y su relación con la cultura. 

Sparke (2010), desde un recorrido histórico, aborda con amplitud la incidencia del 

diseño en las culturas de diversas sociedades y su influencia tanto en el estilo de vida como en 
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los hábitos de consumo que se aceleraron con la modernidad, los avances tecnológicos, el 

desarrollo de productos y de marcas. De este texto se resalta el aporte que hace la autora sobre 

el valor de la identidad visual, la cual, al establecerse como marca, se convierte en un 

elemento persuasivo dentro de la sociedad. La identidad visual, al enmarcarse en un rótulo, 

tiene, por un lado, una función comunicativa de identificación y, por el otro, se establece 

como símbolo de gusto y estilo de vida de las personas. Así, Sparke (2010) abre una puerta en 

esta investigación para identificar algunos de los aspectos culturales que están asociados a las 

marcas y los rótulos de la Zona Rosa. 

En concordancia, Julier (2014) también relaciona la cultura y el diseño desde una 

perspectiva social; lo define como “una forma de vida, [que] está en todo lo que nos rodea” (p. 

19). La vida cotidiana está en los aspectos materiales e inmateriales de los objetos, como 

ocurre en esta investigación, donde los rótulos de los locales comerciales afectan e inciden en 

el estilo de vida de aquellos que visitan y frecuentan el lugar. Asimismo, el autor aborda un 

asunto relevante dentro del estudio del DGC: señala que el diseño que converge en una zona a 

través de los objetos, las personas y la configuración espacial convierte los lugares en discurso 

territorial, que configura también la identidad urbana. 

El acercamiento de Julier (2014) a esta tesis, por un lado, corrobora el planteamiento 

sobre la incidencia de la cultura en la lectura del diseño y, por el otro, da cuenta de la 

importancia de estudiar este fenómeno en un área particular. Esto, a su vez, demuestra la 

importancia de esta investigación al considerar factores propios del diseño y del entorno 

donde se presentan. 

Ledesma et al. (1997) postulan la concepción dialógica de la comunicación en Diseño 

dentro de la semiótica cultural, es decir, la relación con los contextos. La autora brinda aportes 

teóricos sobre cómo el Diseño ofrece una experiencia en el entorno urbano y la vida social. 

Así que expone cómo el comportamiento humano se rige en gran parte por la 

institucionalización establecida por los sistemas y subsistemas culturales, y que “el Diseño 

Gráfico regula los comportamientos humanos en función de las necesidades reconocidas como 

tales por un grupo social” (Ledesma et al., 1997, p. 55). Desde esa acotación explica de qué 

forma en las actividades del día a día se establecen reglas para realizar actividades, como 

orientarse en la ciudad, comprar, vender, aprender, y, en general, todo acto que vincule al otro. 

El Diseño Gráfico, sigue la autora, contribuye a esa regulación de actividades en la sociedad. 
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Según lo expresado por Ledesma et al. (1997), el diseño gráfico de la Zona Rosa actúa 

como regulador. El receptor decodifica la información dada en los rótulos, publicidad, letreros 

y otros, para poder interactuar tanto con las personas como con el entorno. Así, los visitantes 

de la zona comprenden las dinámicas del área y se ajustan a ellas para una viable convivencia. 

Del mismo modo, Moles (1986) señala que el Diseño Gráfico forma parte del diario 

vivir, de la relación de las personas con el mundo y, por ende, con la calidad de vida. Añade 

que su función en los entornos sociales es definir las reglas universales de símbolos y signos 

para garantizar una convivencia. Los rótulos, como signos de identificación en un espacio 

urbano, se relacionan con su contexto y aportan tanto a la lectura del entorno como a la 

orientación de las personas. 

Además de los puntos de vista de Ledesma et al. (1997) y de Moles (1986), Devalle 

(2012) expone la relación entre el Diseño, la comunicación y el lenguaje e ilustra la 

importancia del estudio formal, semiótico y visual en el área del Diseño Gráfico, que, para el 

caso de los rótulos, se evidencia en los diversos agentes de expresión que estos enmarcan. 

Devalle (2012) toma el caso del genocidio nazi para referirse al papel del diseño en la 

Segunda Guerra Mundial: la propaganda como difusora de ideología; este ejemplo expone el 

potencial de la imagen sobre las personas y que, al mismo tiempo, tiene una responsabilidad 

ética. Las imágenes, presentadas en un entorno, lo intervienen; así que existe un efecto más 

allá de los componentes formales que estas exponen. La imagen tiene un sentido mucho más 

amplio tanto en la comunicación, intervención y modificación de los lugares como a partir de 

las personas que la observan, interpretan/reinterpretan y reaccionan. 

Desde la perspectiva de la influencia del Diseño en la sociedad, Miller y Lupton 

(1996) resaltan cómo las marcas norteamericanas comenzaron a definir los estilos de vida. Es 

decir, exponen la influencia de las imágenes icónicas estadounidenses y sus imaginarios en los 

entornos empresariales y comerciales alrededor del mundo. Los ejemplos que usan los autores 

en los diversos ensayos ilustran el poder del Diseño en la definición de las culturas. De esta 

forma, se puede relacionar el Diseño con un país, un lugar o un área. 

El trabajo de Miller y Lupton (1996) refleja una realidad evidente en la Zona Rosa: la 

influencia de las marcas estadounidenses en el sector y la búsqueda de la imitación de dicha 

cultura en un área que desea atraer un público internacional, o, al menos, uno que se identifica 
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con el exterior. Entonces, la hegemonía de los Estados Unidos expresada en el Diseño no es 

una línea ajena a la realidad del área de estudio de este trabajo. 

Las anteriores publicaciones sobre cultura en el Diseño dan cuenta de un tema 

importante en su estudio dentro de una zona comercial: la comunicación bidireccional entre 

las piezas gráficas como el lugar donde interactúan. No obstante, también exponen un vacío 

en el estudio concreto de una zona comercial que hable del cruce entre el Diseño Gráfico y el 

lugar y la cultura donde se desarrolla. 

2.4.1.3. Sobre el diseño gráfico comercial —DGC—. 

El diseño gráfico comercial —DGC— es un área del Diseño Gráfico que se centra en 

la creación de piezas para los espacios comerciales. Sobre el término en particular poco se ha 

escrito; sí se encuentran textos que narran qué es, sus inicios y sus periodos de auge. Las 

siguientes publicaciones permiten identificar la relación que hubo entre los periodos de 

expansión del diseño gráfico de la mano del comercio. 

Satué (2012) plantea que el DGC es aquel usado para promocionar y visibilizar bienes 

o servicios en un contexto físico específico. Entre las piezas gráficas más destacadas están los 

rótulos y los carteles publicitarios expuestos en los escaparates. Al respecto, el autor menciona 

los inicios del DGC en Europa y resalta el DGC del siglo XIX en París e Inglaterra. Y hace 

énfasis en la época medieval, cuando en los negocios se usaban objetos simbólicos para 

identificar el comercio, práctica que se mantiene hasta la actualidad. Asimismo, resalta el 

periodo de la Revolución Industrial, cuando tuvieron mayor auge la rotulación de los negocios 

y la publicidad con carteles que cubrían las fachadas de los muros de las calles comerciales. 

Meggs y Purvis (2011) destacan el periodo de auge del cartelismo en el siglo XIX. 

Hablan de la incidencia de este en el espacio exterior, en los muros, en las fachadas de los 

negocios y en los espacios culturales como teatros y salas de concierto. Los carteles de Europa 

influenciaron en gran medida los carteles del siglo XIX usados en Bogotá para eventos 

culturales y de propaganda política (Bermúdez y Delgado, 2017). Tanto las técnicas como la 

tipografía y la composición llegaron a Bogotá desde países como Francia. 

En la misma línea, pero con un enfoque hacia el diseño norteamericano, McCoy 

(1990) expone un recorrido por diferentes etapas del Diseño Gráfico en Estados Unidos y en 

un apartado hace énfasis en la influencia del comercio para la creación y formulación de 
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propuestas de piezas gráficas. La autora da cuenta de un periodo de auge del DGC que 

también repercutió en Bogotá, ya que en este tiempo se importaron productos de Estados 

Unidos y de Europa. Así, ofrece una mirada sobre la incidencia del Diseño Gráfico en el 

comercio y expone cómo fue este un apalancamiento para la producción a gran escala. 

Las publicaciones que mencionan al DGC permiten, por un lado, comprender el 

término dentro del marco del Diseño y, por el otro, identificar su legado histórico en la 

actualidad. Igualmente, la bibliografía de corte histórico devela los vínculos del DGC 

bogotano con el europeo y el norteamericano en particular. 

En el DGC, las identidades corporativas son los elementos principales. Estos 

identifican los negocios y en la publicidad representan la marca de los productos o servicios. 

La identidad visual corporativa —IVC— es uno de los productos desarrollados en el Diseño 

Gráfico con más importancia y, en el caso de esta tesis, un componente esencial tanto en el 

estudio con base en el negocio que representa como en su resemantización en torno al lugar 

donde se desarrolla —la Zona Rosa—. 

Los siguientes autores proponen un acercamiento a la definición de la IVC y su valor 

en el campo de la comunicación visual. Para hablar de esta, hay que aclarar que los autores 

proponen diversas denominaciones para referirse a los distintos tipos —logotipos, 

logosímbolos y símbolos—. 

En primer lugar, González-Solas (2002) señala que la imagen que representa una 

corporación desde sus inicios ha ejercido un papel de reconocimiento e impacto en la 

sociedad. El autor amplía el concepto de IVC abordándolo más allá de su proceso creativo y 

de los aspectos formales y sostiene que la IVC, desde su origen, se vincula con la sociedad, es 

decir, forma parte de su naturaleza. Para él las insignias y heráldicas usadas para una familia o 

entidad sientan las bases de la identificación y de lo que simbólicamente esta representa. 

Destaca el factor sociocultural de la IVC y su huella en la definición de los lugares. El uso de 

insignias y posteriormente de las IVC en las fachadas de los edificios expone tanto la función 

identificadora como el vínculo de la imagen con el entorno y la sociedad. González-Solas 

(2002) centra su propuesta en la importancia de la IVC en las ciudades, sin abordar un 

ejemplo particular; más bien, hace un trabajo de corte teórico y toma ejemplos de diversas 

fuentes para ilustrar el valor de aquella en la cultura y la sociedad. 
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En concordancia, Capriotti (2013) se refiere a la IVC como una estructura que se 

plasma en los públicos y transmite información de las organizaciones. Añade que esta imagen 

crea vínculos individuales a partir de los símbolos que la convergen; es decir, construye un 

sentido particular desde la interpretación de los públicos. El autor ofrece una mirada no solo 

como símbolo de identificación, sino asimismo de su impacto en la sociedad, que excede la 

concepción del consumo. La IVC llega a ser parte, en muchos casos, de la identidad personal, 

los intereses, las opiniones, los comportamientos y las conductas de las personas. Detalla los 

fundamentos y el proceso de creación, difusión y consolidación de la imagen corporativa, 

temas que atañen en la fase de pregnancia de los rótulos en un lugar; en este caso, la 

comunicación visual de los rótulos de la Zona Rosa. 

Los anteriores autores ofrecen un aporte teórico y conceptual importante sobre la IVC 

al dar a conocer el valor que tiene en la comunicación visual de los lugares y su relación 

directa con la sociedad. Además, Capriotti (2013) y, en especial, González-Solas (2002) 

contribuyen con herramientas para el estudio sintáctico y semántico de las IVC de los rótulos 

de la Zona Rosa. 

Como ya se mencionó, tanto los rótulos como los carteles publicitarios son las piezas 

dentro del marco del DGC con mayor uso por su naturaleza comercial. Es así que de la misma 

forma que se analizó literatura sobre la IVC, también es importante destacar los textos que se 

dedican a los carteles publicitarios. Las siguientes publicaciones se centran en los trabajos 

realizados en el ámbito local, es decir, los carteles publicitarios en Colombia y, 

específicamente, en Bogotá. 

Con relación a los carteles en Colombia, Duque et al. (2009) sostienen que durante los 

años treinta y cuarenta hubo un auge de producción que resaltaba la cultura nacional. Abordan 

diversos puntos que destacan la incidencia del cartel ilustrado y su asociación a las formas de 

vida en las ciudades que se establecieron al final del siglo XIX e inicios del XX en Colombia. 

Su trabajo tiene un enfoque particular en el análisis del contexto sociopolítico y su influencia 

en la gráfica y simbología del cartel colombiano. Las ilustraciones de los carteles reflejaban la 

influencia de las vanguardias del Viejo Mundo, la situación política, económica y 

sociocultural del país y, menos importante, la influencia de las escuelas de artes y oficios. 

Estos autores resaltan el papel del ilustrador en la construcción de memoria gráfica y, a la vez, 

su valor en la narrativa visual. 
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La trayectoria de los carteles en Colombia ha sido larga, con importantes transiciones 

marcadas por los cambios tecnológicos, sociales, culturales y educativos. El trabajo de Duque 

et al. (2009) enfatiza cómo un cartel logra reflejar diversos aspectos de la historia de un país y 

de un entorno más específico. Los carteles publicitarios expuestos en la Zona Rosa no son 

ajenos a lo que ocurre en la nación y en la sociedad bogotana: más bien, son reflejo de ello. 

En una mirada local, Bermúdez y Delgado (2017) exponen el uso de carteles de 

propaganda política como instrumento de influencia en el siglo XIX en Bogotá. El análisis 

contempla los elementos relevantes de los carteles: la tipografía y los grabados, además de los 

factores tecnológicos, los acontecimientos culturales y políticos durante el periodo de estudio. 

Los autores resaltan el rol del cartel como instrumento para persuadir a la población capitalina 

en momentos de tensión política y económica. El cartel usado en Bogotá en el siglo XIX tuvo 

impacto en momentos de transición política: fue utilizado como invitación a eventos culturales 

patrocinados por el Gobierno, como divulgados en campañas políticas y como distractor de 

realidades económicas y sociales. 

La vista a los antecedentes del cartel en Bogotá muestra su trayectoria e impacto en los 

públicos. Hoy en día, su uso abarca todavía las anteriores intenciones, más otras de índole 

comercial, referencial e, incluso, personal. En la Zona Rosa, el énfasis es comercial, pero no 

deja de ser distante de su intención persuasiva e influyente en la sociedad. 

Los textos sobre los carteles de Colombia y, específicamente, de Bogotá comprenden 

algunos acercamientos puntuales sobre el origen y delimitan el contexto que se comprende en 

la tesis. Así, el libro de Duque et al. (2009) establece un marco de estudio que da pautas de 

análisis sobre aquellos, lo cual es útil al momento de llevar a cabo el estudio de los hallados en 

la Zona Rosa. Por su parte, Bermúdez y Delgado (2017) contribuyen a identificar los 

antecedentes del cartel publicitario bogotano. 

La anterior bibliografía sobre el DGC expone vertientes que se relacionan con el eje 

central de esta tesis. Desde las diferentes teorías, conceptos, contextos y análisis, se develan 

posturas que contribuyen al saber que se enmarca en la investigación. Asimismo, las 

publicaciones reflejan la vacancia en el estudio entre el discurso —un campo con origen en la 

lingüística— y el diseño gráfico analizado en una zona comercial. 
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2.4.2. Sobre la semiótica 

Para un análisis sobre el discurso visual, es preciso acudir al campo que lo estudia: la 

semiótica. Esta comprende la investigación de los fenómenos comunicativos, los sentidos y 

las significaciones que se producen a través de las actividades de la semiosis3 (Zecchetto, 

2002). 

Los estudios del ámbito de la semiótica se inician con importantes autores como De 

Saussure y Peirce; no obstante, los siguientes antecedentes no parten de sus bases, sino de 

quienes han retomado y profundizado sus conceptos y teorías. Estos textos se limitan a 

aquellos que aportan a la interpretación del lenguaje visual, la semiótica en el diseño gráfico y 

en el entorno urbano. 

Desde la interpretación, Eco (1962) acude a la obra de arte contemporáneo para dar 

cuenta de esta como una propuesta abierta a una variedad de posibilidades interpretativas que 

estimulan la imaginación. El autor señala que el observador posee una serie de lecturas 

cambiantes frente a la obra, por lo que propone modelos de relaciones en los cuales la 

ambigüedad entra a ser parte no del hecho de determinar la visión de las formas representadas 

en la obra, sino que sugiere un contacto más íntimo con esta. El lector está casi que forzado a 

llevar el ojo a reconocer signos de transformación continua. 

Eco (1962) expone, en el fondo, la complejidad de la visión del mundo. De esta forma, 

aunque el texto se centra en el arte, propone el acto de observar una imagen como un algo 

complejo de amplias interpretaciones que varía constantemente según quien observe; el lector 

tiene una particular existencia, sensibilidad, cultura, prejuicios, gustos, etc., que lo llevan a 

comprender la imagen de una manera independiente de cómo fue concebida. Así ocurre con el 

DGC de la Zona Rosa, que enmarca capas de significado en las piezas mismas y en el 

contexto. El trabajo de develar los significados que se integran en el DGC forma parte de los 

aportes y de la originalidad de esta tesis. Este texto ofrece argumentos para una interpretación 

subjetiva del DGC. 

 
3 “La semiosis en los seres vivos es una experiencia continua automática e irrenunciable que convierte 
señales detectadas por los receptores de este organismo en significado. Esta conversión hace que la 
señal sea tomada en cuenta por ese organismo según los convenios que la comunidad que lo articula 
haya acordado” (Cordella, 2014, p. 390). 
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En la misma línea, sobre la interpretación de los signos, Fabbri (2004) retoma varias 

teorías propias del estudio de los signos para profundizar en los canales sensoriales desde la 

construcción y recepción de estos, pero no de forma separada, sino, más bien, sincrética. La 

postura del autor permite considerar el DGC como signos que tienen relaciones con quien los 

ve de forma amplia, diversa y particular, lo cual resulta interesante al entender que estas 

imágenes generan un vínculo particular con una zona, el espacio público, los negocios y las 

personas. 

Este texto amplía, en suma, el panorama de las posibles lecturas de los rótulos, lo cual 

fortalece el objeto de estudio, que deja de ser visto como uno silencioso y pasa a ser 

ampliamente comunicativo. Los signos, en este caso el DGC, se convierten en inductores de 

recuerdos, aromas, sensaciones y deseos que están asociados a experiencias anteriores, a los 

estilos de vida, a los hábitos, etc. En la interpretación del DGC de la Zona Rosa se integran 

tanto los aspectos formales como las vivencias o conocimientos adquiridos a priori por el 

lector. 

Así que las anteriores publicaciones ilustran diversas posturas sobre el signo y la 

interpretación de la imagen; esto ofrece herramientas para el proceso hermenéutico en la fase 

de análisis de los resultados. Ahora se presentan planteamientos de autores que han abordado 

la relación entre la semiótica y el Diseño Gráfico. 

En primer lugar, Skaggs (2017) propone una exploración de los conceptos de 

semiótica en el ámbito del Diseño Gráfico y ofrece herramientas conceptuales útiles para su 

práctica. Su trabajo ayuda a revisar el valor comunicacional de los signos expuestos en el 

DGC de la Zona Rosa. Este autor fue revisado para la investigación por ser uno de los pocos 

que proponen una teoría sobre la semiótica en el Diseño Gráfico; sin embargo, se cuestionan 

algunos conceptos que omite o que no especifica. En ningún momento, por ejemplo, señala la 

relación de todos los sentidos en la semiosis; de hecho, solo da cuenta de la vista en la 

percepción. Igualmente, ignora la representación mental de la imagen que no es vista, aquella 

que se construye desde el imaginario. 

En segundo lugar, Serventi (2012) destaca la percepción y cognición visual en el 

proceso de semiosis, es decir, cuando un signo significa algo para alguien. Plantea que la 

semántica está asociada a la corriente visual, es el procesamiento de información visual 

relativa al tamaño, la orientación, la forma, el color y la textura de un objeto. Eso indica que el 
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estudio de la percepción visual del DGC, como los rótulos y carteles publicitarios, está 

relacionado con el análisis formal de los mismos. 

Según lo anterior, es importante mencionar que, en este trabajo doctoral, la 

representación visual de los rótulos es lo que estará asociado con el reconocimiento 

conceptual; esto es, el precepto visual corresponde a una categoría. Con relación al 

procesamiento pragmático visual, planteado por Serventi (2012), como el punto de vista de la 

interacción física de las personas con el Diseño Gráfico, se considerará en esta tesis para la 

interpretación y análisis del DGC. 

Finalmente, Harris (1995), aunque no habla directamente sobre el Diseño Gráfico, sí 

aborda los signos de escritura, un eje de aquel. El autor plantea el tema de la escritura desde la 

semiología integracionista, un término que implementa para señalar que “el proceso de 

escritura es una integración de habilidades” (p. 16). Y muestra a la escritura como “la 

integración contextualizada de actividades humanas por medio de signos” (p. 15), y, en este 

orden, propone tratarla “como una función de la capacidad humana para hacer signos” (p. 15). 

La propuesta del autor ofrece dos miradas frente a la investigación del discurso visual 

del DGC. Por un lado, se pueden considerar los rótulos y la publicidad como un espacio de 

lectura en una relación compleja que hace converger diversos componentes como tiempo, 

espacio, orden, dirección, superficie, contexto, cultura, entre otros aspectos que se entretejen 

para darle sentido al mensaje del DGC. Por otro lado, la propuesta da cuenta de la relación 

directa que existe entre el conocimiento del lector con respecto a las piezas gráficas y el lugar 

donde se encuentra en la interpretación del diseño. En otras palabras, para una lectura amplia 

del lenguaje visual de la Zona Rosa, el conocimiento del lector sobre el contexto sociocultural 

del lugar y las dinámicas comerciales incide en la interpretación. Aquí, aclara el autor, la 

interpretación de los signos de escritura varía en la medida del conocimiento del intérprete, al 

igual que de su vínculo cultural, donde se desarrollan los signos. De esta forma, la recepción 

del mensaje del DGC no es igual para una persona local que para una extranjera. 

Desde un ángulo diferente, Redondo (2006) propone una mirada particular frente a las 

dimensiones del signo. Retoma la teoría de Peirce para plantear el signo como comunicación. 

Entre sus diversos planteamientos, se destaca el reconocimiento de la relación que las 

personas tienen con el mundo en la mediación del lenguaje. El autor añade que el lenguaje 

está condicionado “tanto de la objetividad de la experiencia como de la intersubjetividad de la 
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comunicación” (p. 373); así, los lenguajes son diversas perspectivas del mundo. Esta mirada 

daría cuenta del DGC como signos que, a su vez, son lenguajes orientados por las perspectivas 

que los diseñadores tienen del mundo. En la comunicación del DGC interactúan la experiencia 

del diseñador y la subjetividad del intérprete. 

Finalmente, no se deja de lado el estudio semiótico de las ciudades, por cuanto estas 

son los lugares que acogen el DGC. Desde la semiótica, con respecto a las ciudades, se 

destaca Góngora (2012) quien sostiene que el espacio urbano se construye a partir de sus 

moradores y que, desde la construcción de espacio, se lee la ciudad. La semiótica del paisaje 

urbano comprende, por un lado, la relación sujeto y paisaje y, por el otro, la ecología, que 

vislumbra las relaciones que se dan en los espacios urbanos entre la naturaleza —entorno 

urbano— y la sociedad —mundo social—. Asimismo, el autor hace énfasis en el poder 

simbólico de los signos referidos a la inclusión y exclusión de las personas en el territorio. En 

esta línea, en la Zona Rosa se exponen códigos que construyen vínculos tanto entre el entorno 

y los sujetos como entre el entorno, sus imágenes y las personas que conviven en ella. 

El recorrido por los anteriores trabajos sobre la semiótica da fe de una amplia literatura 

desde campos del arte, la comunicación y el espacio urbano. Los textos develan conceptos, 

teorías y herramientas que permiten tejer el diálogo entre los diversos ejes que se 

interrelacionan en la tesis. Asimismo, la literatura refiere las posibilidades de estudio del DGC 

desde la semiótica, entendiendo las piezas de diseño como signos que se desarrollan en la 

integración contextualizada de las actividades humanas, como lo señala Harris (1995). 

2.4.2.1. Sobre la retórica. 

Para llegar a un discurso del diseño gráfico comercial —DGC—, es preciso entrar al 

mundo de la retórica. Esta disciplina dependiente de la semiótica ofrece instrumentos de 

análisis y fundamentos teóricos sobre el discurso visual, por lo que este campo se convierte en 

un instrumento para el análisis del mensaje figurado de los rótulos y de la publicidad. En el 

siguiente rastreo se destacan los textos más significativos en la nueva retórica, que va desde 

los estudios generales hasta espacios de la imagen y el Diseño Gráfico. 

Uno de los exponentes más importantes en la nueva retórica es el Grupo µ (1982), 

quien reformula la retórica apoyándose en los conceptos de De Saussure, Hjelmslev, Greimas, 

Benveniste y Jakobson en lingüística, y en otros teóricos contemporáneos de la literatura. El 



48 

 

 

grupo describe los elementos principales que componen las figuras del lenguaje. Relacionan, 

de esta forma, la retórica con la lingüística, la semiótica y la poética, devolviéndole así la 

relevancia que había perdido luego del Renacimiento. 

Asimismo, el Grupo µ (1982) plantea conceptos importantes, tales como el grado cero, 

el desvío y la invariante, que orientan el estudio de las figuras retóricas. Adicionalmente, 

propone diversas operaciones retóricas sustanciales y relacionales que operan en el lenguaje 

escrito, pero que también se llevan al campo del signo visual, donde se aplica a la 

investigación para el estudio sintáctico y semántico del DGC. Esta obra se implementará 

particularmente en la categorización y posterior análisis de los rótulos y la publicidad. Con 

base en los aportes del Grupo µ (1982), se encara el estudio, a profundidad, del lenguaje y del 

mensaje enmarcado en las piezas definidas en la muestra. 

Desde una mirada más histórica, López-Eire (1995) vuelve al arte de la retórica que 

planteó Aristóteles y a la retórica moderna —nouvelle rhétorique—, que se inicia a mediados 

del siglo XVII y llega hasta el siglo XIX, lo que se corresponde con las propuestas de 

Olbrechts-Tyteca y Perelman (2015) y del Grupo µ (1982). Esta perspectiva sobre la retórica 

no se aborda directamente en la tesis; no obstante, conocer su origen y evolución da fe de una 

disciplina que se fundó en la oralidad y que sienta bases importantes sobre este estudio que se 

han trasladado a otros campos, como el visual. Al entrar a este estadio, la retórica clásica no 

soporta lo que la nueva retórica sí en el estudio de la discursividad y persuasión de la imagen, 

que se puede cubrir con propuestas como las del Grupo µ (1982). 

Los estudios de la retórica hoy en día superan el lenguaje oral y escrito; ahora también 

se centran en diversas áreas, como el lenguaje visual, e, incluso, en el campo del Diseño 

Gráfico, como se presenta a continuación. 

En un trabajo posterior, el Grupo µ (1993) parte del análisis previo de la literatura para 

aplicarlo al campo del lenguaje visual, considerando, asimismo, la gramática visual. Los 

autores afirman que la imagen visual es un lenguaje. Partiendo de esta premisa, exponen la 

teoría de la retórica visual, en la cual primero establecen aclaraciones a propósito de términos 

y consideraciones sobre las diferentes posturas de autores, y posteriormente proponen 

tipologías para identificar los variados metalenguajes que se pueden llegar a presentar en las 

figuras retóricas de las imágenes visuales. Igualmente, abordan el nivel de abstracción y 
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concreción de la imagen, que puede ser legible según la puesta en escena de los sentidos y la 

cultura donde se presenta. 

Esta obra expone el enfoque semiótico que ilustra la comunicación visual, los sistemas 

perceptivos y los componentes que actúan en la retórica, como las texturas, los colores, las 

figuras, la iconicidad, la plasticidad y otros. El Grupo µ (1993) aquí presenta a la retórica 

visual como los modos de relación entre lo concebido y lo percibido, entre el que construye la 

imagen y el público que la percibe; esto, llevado al campo del Diseño Gráfico, sería la 

relación entre el diseñador y quienes perciben los diseños. Ello implica la exhibición de las 

piezas gráficas y la interacción de las personas no solo con el diseño, sino también con el 

entorno que motiva la puesta en escena del tal diseño. El Grupo µ (1993) afirma, asimismo, 

que la percepción de la retórica de la imagen visual desencadena su mensaje en el lugar donde 

se desenvuelve en interacción con su lector. En suma, se está ante un aporte significativo al 

estudio del discurso visual del DGC, pues las contribuciones teóricas de este grupo dan luz 

para identificar las figuras retóricas sintácticas y semánticas de las piezas gráficas expuestas 

en las fachadas de los negocios del área de estudio. 

Desde un eje concreto de estudio de la retórica en el Diseño Gráfico, se encuentran 

algunos artículos que delimitan este tema. Rivera-Díaz (2008) presenta los resultados de una 

investigación cualicuantitativa que tuvo como propósito indagar las acciones retóricas que 

ejecutan los diseñadores gráficos al momento de desarrollar piezas; plantea como hipótesis 

que “las acciones que realizan los diseñadores son similares a las operaciones retóricas que se 

utilizan en la construcción de cualquier discurso cuyo fin sea la persuasión” (p. 33). 

Las respuestas dadas en las entrevistas hechas a 15 diseñadores gráficos arrojan como 

resultado el uso de las tres principales figuras retóricas en el desarrollo de sus piezas: 

sinécdoques, metonimias y metáforas. Adicionalmente, en los procesos de creación, desarrollo 

y finalización de las piezas publicitarias que los entrevistados crearon, se realizaron 

operaciones de intelección, invención, disposición y elocución. Este artículo ilustra la 

aplicación de la retórica en el proceso de creación de piezas gráficas, que, aunque no sean 

teorizadas sistemáticamente por el diseñador, sí son construidas en busca de la persuasión, 

señala el autor. 

Desde un ángulo proyectual, Gamonal-Arroyo (2011) propone la retórica como una 

herramienta de desarrollo de ideas para la creación de piezas de diseño. Expone los conceptos 
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fundamentales de la retórica en la creación de propuestas gráficas que, finalmente, buscan ser 

discursos visuales. A su vez, presenta las figuras y operaciones retóricas como elementos que 

desarrollan la creatividad. 

El autor hizo una investigación con estudiantes de comunicación para la creación de 

cubiertas de libros usando sencillas operaciones retóricas de adición, supresión, sustitución y 

permutación para hallar variaciones de los elementos gráficos y de su grado cero de expresión 

(Gamonal-Arroyo, 2011). A partir de esto, los ejercicios con estos estudiantes dieron como 

resultado composiciones con mayor potencia expresiva y creativa (2011). Este texto propone 

la retórica como recurso para desarrollar ideas que apunten a la persuasión desde un discurso 

visual donde se irrumpe el grado cero. Además, aporta herramientas de lectura del discurso 

visual desde el proceso de creación. Este aspecto referido a la creación no se analizará en la 

investigación, aunque es importante reconocer los procesos creativos vinculados al uso de 

figuras retóricas que dan vida a la creación de identidades visuales corporativas —IVC— y a 

la publicidad. 

Los anteriores textos sobre la retórica en el Diseño Gráfico dan cuenta de la vacancia 

en el estudio de la puesta en escena de esta última área. Gran parte de las investigaciones 

cualicuantitativas se enfocan en el proceso, mas no en el resultado en el entorno donde se 

exhiben e interactúan. 

Paralelamente, desde la aplicación de la retórica en un estudio de caso, Ruiz-Martínez 

(2009) expone un análisis de piezas gráficas. El autor aborda la representación de la violencia 

en las cubiertas diseñadas por Daniel Gil para la colección El Libro de Bolsillo, de Alianza 

Editorial. Así, da una mirada al análisis del Diseño Gráfico desde el grado cero para descubrir 

el sentido polisémico de la imagen desde la lectura retórica. Este texto ofrece una perspectiva 

al análisis del sentido figurado en una aplicación del Diseño Gráfico y brinda algunas pautas 

sobre cómo emprender el estudio de los rótulos y de la publicidad de la Zona Rosa. 

Finalmente, desde una mirada centrada en la intervención del Diseño Gráfico en el 

espacio social, Tapia (2004) propone conceptos que recopilan algunas ideas sobre la lectura 

del contenido gráfico. El autor afirma que el propósito de la retórica ha sido persuadir a partir 

de la intención comunicativa; sin embargo, aclara que en el Diseño Gráfico el orden en la 

lectura se da a partir de una construcción estructural, donde el diseñador propicia una 
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intención. Es así como asevera que la actividad estructuradora es el recurso para la persuasión 

en Diseño Gráfico. Esta postura reafirma la importancia del estudio de la sintáctica del DGC. 

Sobre la retórica visual, hay varios libros y artículos que comprenden ideas, que, por 

un lado, convergen y, por otro, complementan algunas teorías. El Grupo µ (1982, 1993) y 

otros autores mencionados aportan teorías y conceptos que permiten abordar la retórica en el 

DGC tanto para el análisis del discurso como para el proceso que se teje desde las figuras 

retóricas en la comunicación visual. Estos textos develan términos, posturas y metodologías 

que subyacen en el marco del discurso visual del DGC de la Zona Rosa. 

2.4.2.2. Sobre el discurso visual. 

El discurso visual del diseño gráfico comercial —DGC— es el resultado al que se 

busca llegar con esta investigación; por tal motivo, la siguiente literatura está focalizada en la 

definición, sus bases semióticas y otras aplicadas al Diseño Gráfico. 

Van Dijk (1980) propone un estudio teórico con base en la lingüística para referirse al 

discurso a partir de la semántica y pragmática. Esta propuesta, aunque se aleja del discurso 

visual, da cuenta de la relación entre el lenguaje escrito u oral con el de las imágenes en la 

semántica y en el contexto. El autor precisa que “el significado de un discurso está 

íntimamente relacionado con el acto de habla llevado a cabo por la expresión de ese discurso 

en un contexto de conversación” (p. 340). Esto, traducido al lenguaje de las piezas gráficas, 

sería: el significado del discurso visual está en relación con la exhibición del diseño 

acompañada por la expresión de los elementos compositivos en el contexto de diálogo. 

Aunque la publicación se especializa en la lingüística, varias afirmaciones se aplican al 

discurso del DGC. 

Igualmente, desde la lingüística, pero en una perspectiva actualizada, Fontanille (2016) 

aborda temas de la significación puesto que expone las diversas vertientes que enmarcan el 

discurso; aquí el autor ilustra cuestiones relevantes sobre la teoría de los signos y el proceso 

de percepción de los mismos. Adicionalmente, aborda dos de las dimensiones del signo para 

el estudio del discurso: la semántica y la sintaxis, las cuales, en la acción comunicativa del 

signo, develan información que compone su mensaje; en este caso, el de los rótulos y la 

publicidad. 



52 

 

 

Sobre el tema de acción, pasión y cognición que expone Fontanille (2016), se 

despliegan interrogantes que enriquecen la toma de posición del signo en el discurso; en el 

caso de la tesis, la postura del DGC: ¿cómo el discurso motiva la acción?, ¿cuál es la 

dimensión pasional de los rótulos y la publicidad? y ¿cómo la imagen se convierte en un 

elemento inteligible? El autor plantea diversas cuestiones que circulan en torno al discurso y 

que terminan siendo reveladoras al momento de trasladarlas a la investigación. 

Desde una mirada puntual sobre el discurso en el Diseño Gráfico, Gamonal-Arroyo y 

García-García (2015) plantean la relación entre la retórica clásica del orador y la de las piezas 

gráficas. Además, hablan de un modelo de creación a partir de una transposición del discurso 

mediante signos lingüísticos a uno formado por signos visuales y tipográficos. A partir de un 

estudio de caso, los escritores buscan develar la “capacidad de apropiación de la retórica que 

tiene el Diseño Gráfico como un nuevo modo de materializar expresivamente [los] principios 

clásicos” (p. 10). De este texto cabe resaltar el énfasis en la capacidad discursiva de las piezas 

del Diseño Gráfico, que no se trata de un conjunto de signos dispuestos con un orden y 

sentido, sino que motiva a la audiencia a ejecutar una acción en el intercambio social de un 

contexto determinado. El abordaje de los autores, aunque con algunos acercamientos al 

estudio de esta tesis, se diferencia por tomar la retórica clásica y plantear el estudio desde el 

proceso creativo. Tampoco tienen en cuenta la puesta en escena del Diseño Gráfico en un área 

comercial. Esto, entonces, muestra un vacío sobre el estudio del Diseño en el lugar de 

exhibición y su relación con un contexto particular. 

Pantoja (2007) aborda esta cuestión desde una postura diferente: la imagen y la 

historia. Relaciona el discurso visual de la fotografía y la construcción de la memoria visual 

del hombre. Asimismo, hace énfasis en la tecnología como potenciador de las imágenes y 

estas, a su vez, como recursos que preservan la memoria individual y colectiva. El discurso de 

la imagen es definido aquí a partir de los entornos de la cibercultura y las dinámicas de 

fascinación e idealización, que apelan más a una crítica sobre la pérdida de elocuencia. 

Los anteriores textos sobre el discurso y el discurso visual contribuyen con conceptos 

y posturas importantes para el análisis de las imágenes comerciales de la Zona Rosa de 

Bogotá. De esta manera, la literatura previa, junto con los textos de retórica y semiótica, 

representan una bibliografía que expone, por un lado, los acercamientos al Diseño Gráfico y, 
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por el otro, la necesidad de estudiar el diseño en el lugar donde se exhibe y dialoga tanto con 

los lugares como con las personas. 

2.4.3. Sobre el espacio urbano 

El tercer eje tomado en cuenta para la presentación de los antecedentes es el espacio 

urbano. Este prima en la indagación, dado que el DGC se presenta en el espacio urbano de la 

Zona Rosa de la ciudad de Bogotá. Para integrar la relación entre el diseño gráfico con el área 

comercial, se precisa acudir a aquella literatura que ofrezca valor a la comprensión de la 

arquitectura como soporte del diseño y el espacio urbano como marco de la experiencia visual. 

2.4.3.1. Sobre la arquitectura y el diseño urbano. 

Sabiendo que el entorno representa un factor significativo en el discurso visual del 

diseño gráfico comercial —DGC—, se acude a autores que han investigado desde alguna 

perspectiva el vínculo entre la arquitectura y el diseño gráfico en la definición de las ciudades. 

Desde la perspectiva de la imagen de la ciudad, Lynch (1998) expone los resultados de 

un estudio desarrollado en las ciudades de Boston, Jersey City y Los Ángeles, Estados Unidos. 

En el texto, propone como hipótesis que en los espacios urbanos existen elementos con mayor 

legibilidad y sostiene que las personas tienden a identificar cinco principales: sendas, bordes, 

barrios, nodos e hitos. Los resultados de esta investigación llevada a cabo en las tres ciudades 

ilustran la imagen de una ciudad con base en la relación de los habitantes con cada una. 

El autor señala que la imagen ambiental es el resultado de un proceso bilateral entre el 

observador y el medioambiente. Lynch (1998) sugiere que las distinciones y relaciones en la 

ciudad se definen según cómo el observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve. 

Así, cada individuo observa y crea su propia imagen de una ciudad. Asimismo, este texto 

presenta cuestiones relevantes que reafirman la importancia del DGC como parte de la imagen 

de un lugar no solo por su intervención en la fachada arquitectónica, sino por su influencia en 

la lectura de un lugar. 

La Zona Rosa, al ser un hito dentro de la ciudad, internamente contiene subhitos, 

nodos, sendas y bordes. Los rótulos y carteles publicitarios están dentro de esta delimitación 

de elementos, y el diseño gráfico, al ser la piel de la arquitectura (Ledesma, 2003), actúa en el 

momento de determinar un borde; así que aquellos pueden ser también hitos en los mapas 

mentales o puntos de encuentro, por ejemplo. 
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El trabajo de Lynch (1998) ha sido una guía principal del estudio urbano y de cómo se 

representa un lugar a partir de los elementos que lo componen. A pesar de ser un texto de los 

años sesenta, todavía muchos estudiosos lo usan como referente, aunque ampliando los 

aspectos culturales y la yuxtaposición de los elementos definidos por el autor, los cuales 

modifican la lectura de la ciudad, como se mencionará más adelante. 

Al abrir el panorama de la lectura del espacio público urbano, aparecen Al-bishawi y 

Ghadb (2011), quienes sugieren una lectura y análisis del espacio urbano partiendo del 

concepto de behavioral setting, el cual toma a las personas y sus comportamientos como 

herramienta para leer una ciudad. Este método tiene en cuenta tres variables: los físicos —

diseño—, los sociales —uso— y los culturales —reglas—, que varían según las actividades y 

quiénes ocupan ese lugar. Además, mencionan la importancia de analizar una ciudad no solo 

desde los objetos físicos, sino también desde la cultura local. Este texto reafirma la 

importancia del análisis de los aspectos culturales de un sitio para el estudio de su imagen. 

Desde otro ángulo, Rapoport (1978b) hace una compilación de conceptos sobre la 

relación de las personas con los espacios urbanos; y menciona diversos aspectos como los 

lazos entre el hombre y el medioambiente urbano, que involucran el estilo de vida, cuestiones 

sociales, culturales, espaciales, temporales, símbolos, la naturaleza, y otros que inciden en la 

definición de la forma de los lugares. También considera cómo el medioambiente afecta al ser 

humano. El texto resulta muy útil para este estudio, ya que aborda conceptos considerados 

para analizar la lectura del discurso visual del DGC, como la relación tiempo y espacio 

experimentado en los lugares, la cultura y estilo de vida en el desarrollo de la morfología 

urbana. 

Desde una perspectiva del espacio urbano local, Pérgolis (2005) propone “mirar la 

relación entre conductas, comportamientos y espacios fragmentados y entre deseo y 

acontecimiento, todo desde la óptica de los relatos urbanos” (p. 7). Su trabajo presenta la 

identidad de las zonas y barrios de Bogotá desde un interesante análisis que surge de la 

percepción de los habitantes, de los imaginarios, de la difusión de los medios y del desarrollo 

urbano. 

La Zona Rosa, bien conocida por un gran número de personas de Bogotá y Colombia, 

tiene una imagen que se ha construido a partir de quienes conocen o han tenido cierta relación 

con ella, o por lo que escuchan: noticias, comerciales, publicidad y otros. Aunque este 
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señalamiento no tiene un acercamiento puntual a la interpretación de la Zona Rosa, el texto de 

Pérgolis (2005) aporta conocimiento frente a Bogotá y su fragmentación. 

En otra coordenada de la arquitectura se encuentra la mirada de la representación 

simbólica del diseño urbano desde la óptica de Venturi et al. (1998). Los autores realizaron un 

estudio sobre los símbolos de la arquitectura vernácula con un lenguaje propio y universal, y 

los rótulos como elementos relevantes que predominan sobre la arquitectura. Asimismo, hacen 

una crítica sobre el valor comunicativo y significativo de Las Vegas que se centra en las 

fachadas y los ostentosos rótulos, que convierten a la ciudad en un gran aviso comercial. En el 

camino exponen los diversos componentes simbólicos que se presentan en esta urbe 

estadounidense, los cuales están ligados a los intereses comerciales y al lobby publicitario. 

Desde el análisis de los rótulos y su relación con el espacio urbano que se plantea en la 

investigación sobre Las Vegas, se presenta la idea de la exposición de los rótulos en la Zona 

Rosa como elementos de reconocimiento del lugar por su predominante presencia de 

imágenes fruto del comercio. La exhibición de letreros forma parte de la imagen y símbolo de 

la Zona Rosa, y, a su vez, estos tienen un discurso visual variado e independiente. 

En el ámbito de la arquitectura, las publicaciones sobre la relación de las edificaciones 

con el DGC son casi nulas. No obstante, los anteriores textos acerca de la imagen urbana 

ayudan en la comprensión del sentido de los signos visuales en el análisis del discurso visual 

del DGC dentro del contexto urbano. 

2.4.3.2. Sobre espacios comerciales. 

Sobre el análisis de espacios comerciales y su relación con el Diseño Gráfico existe 

poca bibliografía específica; Medina-Cano ha publicado algunos artículos relacionados con el 

comercio y la cultura. 

Medina-Cano (1998) observa el rastro de los habitantes por los lugares y cómo los 

hábitos de consumo inciden en la transformación del entorno urbano. Así, muestra las 

relaciones sociales que se simbolizan en los centros comerciales sin dejar a un lado lo que 

estos espacios determinan en las dinámicas culturales que se construyen en las ciudades. 

Presenta el centro comercial como un mundo pasteurizado por ser un lugar aislado que ofrece 

a quien lo visita un entorno particular y concreto al cruzar la puerta de entrada. Este universo 

también es “atravesado por la ilusión y el engaño” (p. 73), o travestido, como dice él, a un 
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entorno fragmentado por escenografías otorgadas por los almacenes, lo que se vincula, al 

mismo tiempo, con los estilos de vida idealizados. 

Este artículo es un referente para el análisis de las dinámicas relacionadas con el 

consumo en el centro comercial; un entorno que, cercano al estudio de esta tesis, se diferencia 

dadas las variadas actividades y relaciones del comercio en el espacio público. Igualmente, el 

enfoque hacia las relaciones sociales que se tejen en torno a un espacio comercial y las 

dinámicas de consumo, la relación entre la historia de los lugares con las transformaciones 

hacia la modernidad, y la incisión y exclusión social en los conflictos entre clases son también 

aspectos que se impregnan en el estudio de la Zona Rosa. 

En otro texto, Medina-Cano y Orozco (2009) hablan del nicho ecológico de la 

sociedad de consumo. Este nicho, señalan los autores, reorganiza la vida urbana, las relaciones 

entre las personas y de estas con el entorno. Así, plantean que el consumo configura la cultura 

de una ciudad y que es un elemento estructurador del espacio urbano. Los autores toman a 

Tejelo, una calle ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, como ejemplo de zona 

comercial para hacer lupa a las diversas dinámicas culturales que se desarrollan alrededor del 

intercambio de bienes. Así, proponen métodos de análisis desde la memoria personal y 

colectiva para identificar las relaciones entre las personas con el lugar de estudio. El enfoque 

sociocultural dado sobre el comercio representa un aspecto que definitivamente tiene que ver 

con el discurso del Diseño Gráfico en las zonas comerciales. 

Las anteriores publicaciones sobre los espacios comerciales dan cuenta de las 

investigaciones emprendidas en torno al comercio y el lenguaje visual, dos vertientes que se 

enmarcan en el análisis de la investigación que aquí concierne. No obstante, ninguna aborda el 

discurso visual del diseño gráfico en un espacio comercial urbano; más bien, se centran en la 

incidencia del comercio en la sociedad, lo que devela la vacancia que cubre esta tesis. 

En suma, este estado de la cuestión enmarca diversas publicaciones que circulan en el 

interés particular de estudiar el DGC y su discurso visual en un área comercial destacada al 

norte de Bogotá. Los libros y artículos expuestos sobre el Diseño Gráfico, la semiótica y el 

espacio urbano son evidencia de la amplia literatura que atañe, de una manera u otra, al tema 

principal de la tesis, pero también de la originalidad de esta investigación (ningún texto 

revisado abarca la especificidad de la presente investigación). 

2.5. Marco teórico y conceptual 



57 

 

 

En los siguientes apartados se expone el recorrido teórico conceptual que enmarca esta 

investigación sobre el discurso visual del diseño gráfico comercial —DGC— en la Zona Rosa 

de Bogotá. El tema de la tesis está integrado por tres ejes principales. El primero es el DGC: 

para abordarlo es necesario acudir a los términos de Diseño y Diseño Gráfico. El segundo es 

el semiótico, que enmarca, a su vez, tres áreas importantes: el signo y las dimensiones del 

signo; la retórica, la retórica del DGC y las figuras retóricas; y el discurso visual. El tercer eje 

corresponde a la Zona Rosa de Bogotá y la cultura. 

Figura 2 
Ejes teórico-conceptuales de la investigación 

 

2.5.1. Diseño y Diseño Gráfico 

Antes de abordar los términos Diseño y Diseño Gráfico, es importante aclarar que para 

esta tesis se usarán con mayúscula para referirse a la disciplina y con minúsculas para el 

producto resultante del proceso proyectivo. 

2.5.1.1. Aproximación al concepto Diseño. 

Una apuesta para definir Diseño en el marco en el que se desarrolla la tesis requiere 

una toma de postura sobre el papel tanto cultural como social que converge al concepto para 

hacer un análisis del discurso visual del diseño gráfico comercial —DGC—. El Diseño, más 

allá de un proceso de ordenamiento, presentación de diseños funcionales y comunicador 

visual, también se determina por la interacción y relación tanto con las formas de vida como 

con los lugares. 

Las definiciones funcionalistas y proyectuales limitan el alcance de la definición de 

Diseño para esta tesis, al igual que la idea concreta de este como comunicación visual. Esta 

concepción desecha el territorio en el que se perciben los objetos de diseño y los restringe 

tanto de los procesos cognitivos como de los argumentativos propios del Diseño. Lo anterior 

lleva a replantear el concepto desde dos perspectivas: la relación con la técnica como 

actividad basada en la producción y la relación con la sociedad y la cultura, visto todo desde 

las relaciones de los objetos de diseño con las personas, los lugares y entre ellos mismos. 
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Con respecto a la técnica en la producción, Frascara (2000) y Wong (1991) comparten 

la idea de que el Diseño está vinculado, por un lado, a los procesos de creación visual que 

buscan un fin y, por el otro, a la organización de elementos para la realización de objetosHaga 

clic o pulse aquí para escribir texto.. Adicionalmente, Solórzano (2014), desde una búsqueda 

conceptual a partir de la historia del Diseño, señala que, en su edad temprana, en particular el 

periodo de la Revolución Industrial, tuvo un fin principalmente funcionalista, o por lo menos 

así se percibía. Este autor asevera que esta concepción ha cambiado con el tiempo, conforme a 

las prácticas cotidianas y las transformaciones de la vida social. Esto lleva a mencionar el 

segundo planteamiento. 

El Diseño, definido desde un plano sociocultural, se sustenta con las posturas de 

Latour (2021), Ledesma et al. (1997) y Costa (2014). Latour (2021) señala que el Diseño se ha 

expandido de los objetos del diario vivir a las ciudades, espacios, naciones, culturas, cuerpos, 

genes, e, incluso, a la misma naturaleza. En una línea similar, pero con una proyección hacia 

su repercusión en la sociedad, Ledesma et al. (1997) afirman que el Diseño define los objetos 

del día a día, los espacios, lugares que ocupan las personas, es decir, todo aquello con lo que 

se relacionan en la cotidianidad. Tanto Latour 1997) coinciden en afirmar que aquel se 

expande a diferentes esferas gracias a las transformaciones no solo de las personas, sino 

también de las tecnologías, los lugares y las relaciones sociales. Del mismo modo, Costa 

(2014) apoya lo anterior y, además, añade que “los productos del Diseño forman parte de 

nuestra cultura” (p. 89), dada su constante interrelación con la sociedad y los lugares. 

Estas definiciones muestran la multiplicidad del término Diseño. Los diversos 

enfoques nacen tanto desde lo funcional como desde lo proyectual y, a su vez, a partir de la 

relación con la sociedad y la cultura. De esta forma, el Diseño, más que en un hacer o 

proceder, se enmarca en un contexto particular, un tiempo y un espacio singular que 

modifican su axioma. Parece ser un concepto vivo que se modifica en cuanto la sociedad, los 

lugares, la tecnología, las personas y las relaciones cambian. 

No obstante, y a pesar de su evolución, el Diseño involucra en su génesis un proceso y 

su resultado tiene repercusión sobre la cultura, e incentiva a las personas a hacer o a 

relacionarse con algo o alguien. Así, forma parte de los lugares, los objetos, la comida, el 

vestuario, los productos, las personas, e incide en el actuar y en las relaciones con entornos y 

objetos.   
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A continuación, se propone una definición para el campo particular de la tesis: el 

Diseño Gráfico. Esto será un preámbulo al diseño gráfico comercial —DGC—, la base de la 

presente investigación. 

2.5.1.2. Aproximación al concepto de Diseño Gráfico. 

Así como existe una multiplicidad de definiciones para Diseño, también las hay para 

Diseño Gráfico. Los siguientes autores se presentan respondiendo al tema de esta 

investigación: la discursividad del diseño gráfico en el espacio comercial. Para tal fin, el 

concepto gira en torno a tres perspectivas: como comunicador visual; la relación e incidencia 

en la cultura y la sociedad; y el valor persuasivo. 

En principio, Wong (1991) señala que el Diseño Gráfico domina el lenguaje visual, el 

cual se basa en principios, reglas o conceptos en la organización visual; estos no son 

fundamentales en la creación, pero dominarlos aumenta la capacidad de la organización 

visual. En una línea similar, Frascara (2000) define el Diseño Gráfico como una actividad y 

afirma que tiene un proceso desde la concepción a la proyección de comunicaciones visuales 

orientadas a grupos específicos. 

La primera mirada sobre el Diseño Gráfico permite cubrir una de las aristas del 

concepto: el valor estructural y proyectual. No obstante, también le atribuye el lugar de 

lenguaje y comunicación visual, que se amplía con el planteamiento de Moles y Costa (2005): 

El Diseño Gráfico es diseño de comunicación. Y el diseñador gráfico no es un técnico, un 
esteticista o un estilista. Es en primer lugar un comunicador visual, ya que la razón de su 
trabajo es establecer un “diálogo” con su receptor. Diálogo que se genera entre el mensaje y el 
ojo para integrarse así al conocimiento y, eventualmente, a la conducta y a la memoria del 
público. (p. 107) 

Esta mirada expande la postura del Diseño Gráfico en contexto con la tesis, pues los 

rótulos y publicidad de la Zona Rosa disponen un diálogo con las personas que transitan y 

visitan el lugar. En esta dirección, Costa (2014) afirma que el diseñador gráfico hace 

inteligibles las ideas al mismo tiempo que comunica información. Esto se plasma más 

concretamente con el señalamiento de Ledesma et al. (1997) quienes precisan que el Diseño 

Gráfico en el proceso de comunicación tiene una forma específica: 

El Diseño Gráfico es un tipo de comunicación que apela al canal visual a través de medios que 
establecen una distancia entre emisor y receptor y cuyo carácter es colectivo. No es un medio 
de comunicación de masas: es una forma que, como tal, admite circular y desarrollarse en 
distintos medios. […] Su carácter de comunicación es siempre colectivo y social en tanto 
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plantea, a públicos masivos, comunicaciones de entidades públicas o privadas. (Ledesma et al., 
1997, pp. 46-47) 

La concepción de Moles y Costa (2005), Costa (2014) y, en particular, la de Ledesma 

et al. (1997) con relación al Diseño Gráfico como comunicador visual abren la puerta a una 

definición más amplia del concepto en torno a lo social, por cuanto las piezas gráficas apelan a 

públicos, y esto direcciona el término a la segunda perspectiva: su relación en la cultura y la 

sociedad. 

Ledesma (2003) señala que el Diseño Gráfico es una práctica cultural que tiene la 

voluntad específica de comunicar, lo cual lo hace una voz pública. Establece que el Diseño 

Gráfico circula en diversas esferas de la cotidianidad: la calle, el transporte público, las 

revistas, los periódicos, la televisión, Internet; es decir, casi todo el territorio de lo visual. Así, 

no solo se involucra en las prácticas culturales, sino en las sociales. 

La atribución social también la manifiesta Moles (1986), quien señala que el Diseño 

Gráfico se superpone al entorno de las personas. Así, aclara que en las relaciones cotidianas 

con el entorno existe un lado material y un lado de signos o formas de elementos simbólicos, 

que están ahí para representar cosas o acciones. El autor afirma que el Diseño Gráfico, al 

integrarse al marco de la vida, tiene la habilidad de traducir los signos a una especie de 

discurso inteligible. La puerta, la flecha, la identidad corporativa, la señal de tráfico son solo 

la apariencia privilegiada y estandarizada de un conocimiento a través de signos del mundo de 

las cosas, productos y acciones. Añade que la existencia de las personas se vuelve más 

simbólica porque se vive cada vez más dentro de un mundo ideográfico, donde se preparan las 

acciones no con los objetos en sí, sino con los signos que los designan, lo cual se correlaciona 

con un cambio social en el que la actividad comunicativa tiene prioridad sobre la actividad 

puramente material. 

En síntesis, los autores amplían la perspectiva de comunicación visual a un ángulo 

igualmente sociocultural. El Diseño Gráfico es parte del diario vivir, las actividades, 

relaciones con personas y lugares en un diálogo bidireccional. Los signos y símbolos que 

expone son interpretados por las personas a tal punto de guiar sus conductas. Esto conduce a 

la siguiente concepción del Diseño Gráfico (como actor persuasivo). 

Para hablar de la persuasión del Diseño, es necesario acudir a la retórica. Buchanan 

(1985) señala que la retórica permite la “comprensión de todos los objetos hechos para el uso 
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humano” (p. 1); así, es necesario atribuirle el valor retórico. El diseñador, desde su función, 

busca persuadir a las personas, ya sea para adquirir un objeto, asistir a un evento, participar de 

una actividad o interactuar con un espacio. Igualmente, para difundir un mensaje, los 

diseñadores acuden a la retórica, sin saber que lo hacen, y comunican en sentido figurado. 

Entonces, se puede decir que la retórica está presente en todos los ámbitos de la cotidianidad 

(Lakoff y Johnson, 1980), incluso en el Diseño (Buchanan, 1985). 

Ampliando la mirada de Buchanan (1985), Bonsiepe (1999a) dice que la retórica 

también tiene “una función cognoscitiva, donde los instrumentos retóricos son empleados para 

hacer comprensibles las situaciones” (p. 74). En un espacio de abundancia de contenido 

visual, como lo es la Zona Rosa, el Diseño Gráfico se interpreta, pero también busca persuadir 

con un fin mercantil. 

Esta última mirada, poco expuesta tácitamente, se propone en este marco dada la 

intención del diseño gráfico comercial —DGC— de convencer a un público particular para 

adquirir un producto o servicio. Los rótulos y la publicidad de la Zona Rosa no solo tienen una 

función de informar a los transeúntes sobre un negocio y su propuesta comercial, sino que 

logran persuadir, y no al público general, sino a uno específico. 

Se considera, por tanto, que el Diseño Gráfico, en el marco de esta tesis, es una 

disciplina que tiene un proceso de concepción, planeación y realización con un fin de 

comunicación visual. Esto último implica, por un lado, la relación de las piezas gráficas con 

un público al que apela y, por el otro, la incidencia de estos sobre la vida de las personas. De 

esta suerte, el Diseño Gráfico también es un constructor social y cultural dada su naturaleza en 

la interacción con los elementos y relaciones del diario vivir. En consecuencia, la relación 

entre el Diseño Gráfico y las personas y sus ecosistemas se establece en su función persuasiva. 

Se puede decir, entonces, que el Diseño Gráfico presenta su fundamento epistémico en 

la retórica. En este escenario, se propone que las piezas de diseño gráfico enmarcan un 

proceso en busca de solucionar un problema de comunicación visual, con el fin de persuadir a 

un público particular. 

2.5.2. Diseño gráfico comercial —DGC— 

Para esta tesis, también es necesario definir el área específica del Diseño Gráfico que 

se estudiará en la Zona Rosa: el diseño gráfico comercial —DGC—. 
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2.5.2.1. Aproximación al origen del diseño gráfico comercial —DGC—. 

El DGC se remonta a la época medieval (Satué, 2012). En este periodo, la retórica 

heráldica prevalecía en las calles durante los festejos sociales y militares, en “los infinitos 

modelos de gallardetes, estandartes, blasones y banderas” (Satué, 2012, p. 39). Los nobles 

esculpieron sobre los dinteles de las puertas signos de identificación de la heráldica, mientras 

los religiosos mandaban a tallar sentencias en latín, y tanto gremios como corporaciones 

imitaban este acto con símbolos y herramientas esculpidas en las fachadas de sus negocios 

(Satué, 2012). Esto prevaleció por mucho tiempo y, posteriormente, motivó el tallado de la 

numeración de las casas y los nombres de las calles durante el siglo XVIII. 

En los inicios de la enseña comercial, era común ver pautas de productos, como lo 

hacían los antiguos griegos y romanos, colgadas de un clavo encima de la puerta de los 

establecimientos; pero luego fue más común ver las pautas como banderas para que tuvieran 

mayor visibilidad (Satué, 2012). También, con el tiempo, estas pautas se sustituyeron por una 

referencia icónica aproximada al producto o servicio que ofrecían. Estos, normalmente, 

estaban pintados sobre hierro recortado; el objeto icónico se ampliaba a una escala superior a 

la natural. A partir de este momento hubo un desplazamiento, de gran importancia en la 

historia de la imagen visual corporativa: la imagen pasó de tener un valor denotativo a tener 

un poder simbólico o connotativo. A su vez, estos signos pasaron de ser usados solo por la 

nobleza para extenderse a todos los órdenes de la vida social. 

En el siglo XIX, Londres y París se convirtieron en capitales del DGC, gracias a su 

desarrollo político, económico e industrial (Satué, 2012). La invención de la litografía 

permitió importantes avances en el uso de colores, tipos nuevos, reproducción de impresos, 

ampliación de formatos e impresión de imágenes con mayor asertividad gráfica en los 

carteles. La litografía sirvió para el desarrollo de una gran variedad tipográfica, con base en 

las didot, bodoni, egipcias, góticas con detalles diferentes, texturas, volumen y diversos 

calibres (Satué, 2012; Lupton, 2010). Del mismo modo, el auge de las tipografías y sus 

diseños se expandió a los rótulos comerciales sobre las puertas de los negocios. Estos los 

hacía, a mano, un pintor diestro en el dibujo tipográfico (Satué, 2012). 

A finales del siglo XIX se desarrollaron nuevas ciudades gracias al primer fenómeno 

de despoblación del campo por causa de la industrialización. Durante este tiempo, los 

urbanistas modernos construyeron amplias avenidas o bulevares, y convirtieron la calle en un 
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espacio social que incitó a que la publicidad se instalara en ella. Los muros publicitarios y las 

columnas de anuncios fueron populares en varias ciudades de Europa (Satué, 2012). 

El cartelismo tomó gran importancia para la difusión de eventos culturales y políticos. 

En este periodo se destacaron las obras de Toulouse-Lautrec y prosperó el mercado de libros 

(Satué, 2012). El efecto del desarrollo de la litografía hizo que se extendiera esta técnica, a 

modo de etiqueta, en el empaque de los productos de consumo popular: carretes de hilo, 

jabones, perfumes, licores y otros (Satué, 2012). En este mismo periodo, las fachadas de los 

comercios se cubrieron con carteles y fue la época de los anuncios portados por personas 

como chalecos: los hombres anuncio (Satué, 2012). 

Desde las primeras evidencias que expone Satué (2012) acerca del DGC, se puede 

resaltar el valor simbólico del Diseño Gráfico en la identificación de los establecimientos 

comerciales, lo cual se extiende en uso hasta la actualidad. Las ciudades tienen áreas de 

comercio y ocio que se identifican gracias a los rótulos, afiches y piezas de publicidad puestos 

en puntos de venta —comúnmente llamados POP (point of purchase)—, además de otras 

aplicaciones de la IVC sobre los vidrios de los escaparates y los tableros rompetráfico, entre 

otros. 

2.5.2.2. Aproximación al concepto general del diseño gráfico comercial —

DGC—. 

El acercamiento histórico al diseño gráfico comercial —DGC— que plantea Satué 

(2012) ofrece una aproximación al término y a la comprensión de esta área del Diseño 

Gráfico. Para esta investigación, el DGC sienta sus bases en la definición previa sobre Diseño 

Gráfico, pero no abarca todos los objetos que se producen en este campo, sino que se limita a 

la creación de piezas que se expone en los entornos comerciales. Estos son aquellos creados 

con el propósito de identificar un negocio, entidad o fundación, y promocionar productos o 

servicios por medio de anuncios publicitarios, vallas, tableros, vinilos, entre otros. De esta 

forma, el DGC es aquel diseño gráfico expuesto en los espacios comerciales, y tiene su núcleo 

en la retórica, con el fin de persuadir públicos particulares en el contexto en el cual se 

desarrolla. 

Dado que el objetivo de esta investigación es analizar el discurso visual de aquellas 

piezas del DGC que predominan en la Zona Rosa de Bogotá, los siguientes términos 
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corresponden a estos objetos de diseño gráfico constantes en el sector: los rótulos y la 

publicidad. 

2.5.3. Aproximación al concepto de rótulo 

El entorno comercial se identifica, en gran medida, por los rótulos expuestos a lo largo 

de las calles; estos llegan a ser más importantes que la arquitectura (Venturi et al., 1998). El 

rótulo como objeto de diseño en el contexto comercial se emplea para referirse al elemento 

que identifica al negocio (Atxaga, 2007) y personaliza el almacén (Medina-Cano, 2006). No 

obstante, los rótulos, más allá de cumplir una función utilitaria, también se definen en, por lo 

menos, dos vertientes particulares: en la comunicación visual y como parte de la arquitectura. 

Con respecto a la comunicación visual, Cano-Redondo y Martínez-Medina (2016) 

aseveran que el rótulo es un “soporte de los signos identificadores” (p. 138) de una 

organización, los cuales, a su vez, tienen la función de presentar la imagen del comercio. Los 

signos de identificación a los que se refieren los autores son el logotipo, los símbolos y los 

logosímbolos, elementos que engloban el ícono como los contenidos simbólicos. 

Los rótulos, por la información que convergen, se convierten en un elemento que 

construye un diálogo con las personas con las cuales se relaciona y el lugar donde se ubican. 

Estos informan y, por ende, facilitan la interpretación tanto del lugar donde se exhiben como 

del entorno mismo. 

Por el lado de la arquitectura, Venturi et al. (1998) refieren los rótulos como anuncios 

que están en las fachadas de los edificios y como elementos que interactúan con lo que ellos 

denominan environmental design, o diseño medioambiental. Asimismo, añaden que estos, por 

su predominancia en Las Vegas, transforman la arquitectura, que pasa de ser una que domine 

el espacio a ser una supeditada a la comunicación. Los autores señalan que los rótulos son 

elementos integrados a los edificios, a tal punto de versen no como objetos adheridos, sino 

como inherentes a la arquitectura en los entornos comerciales. 

En la misma línea, Sims (1991 citado en Maluenda, 2017) afirma que los rótulos 

tienen una relación importante con el entorno y que dan significado al mismo. De este modo, 

los rótulos albergan calidad y sentido a las edificaciones y su contexto inmediato (Maluenda, 

2017). Tanto Venturi et al. (1998) como Maluenda (2017) coinciden en señalar la relevante 
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incidencia de los rótulos en la arquitectura y, al mismo tiempo, en la definición de los 

espacios. 

Igualmente, desde la arquitectura, Lynch (1998), Rapoport (1978b) y Careri (2016) 

concuerdan en describir el valor referencia del rótulo, es decir, como hito en una ciudad. Los 

rótulos, por sus características formales, se registran en la memoria de las personas como 

puntos de referencia para la orientación espacial. En los trabajos donde los mapas mentales 

son herramientas para identificar los elementos con mayor identidad en un recorrido, los 

rótulos se hacen presentes (Agusti, 2005; de Alba, 2004; Rapoport, 1978b). 

Para efectos de esta investigación, los rótulos se entienden desde dos ejes: el funcional 

y el de comunicación visual. Desde su función, los rótulos son objetos, con diferentes 

materiales, tamaños y ubicaciones, que identifican un negocio, institución, organización y 

otros que están en un predio con el propósito de que sea visto desde la vía pública. Desde la 

comunicación visual, sus componentes informan y, por tanto, aportan a la interpretación de la 

fachada y del entorno donde se desenvuelve. 

El rótulo está compuesto por varios elementos que le otorgan unas cualidades 

particulares, como material, volumen, tamaño, textura, etc., e, igualmente, converge datos, 

dentro de los cuales la identidad visual corporativa —IVC— es vital. 

2.5.3.1. Aproximaciones al concepto de identidad visual corporativa —IVC—. 

En el ámbito del Diseño Gráfico, para referirse a la imagen que identifica a una 

empresa, corporación, negocio, fundación o entidad, se han atribuido varias denominaciones. 

Algunos autores la designan como identidad visual corporativa —IVC—; otros, como 

identidad corporativa. También se puede encontrar en algunas publicaciones como imagen 

corporativa. En definitiva, se refieren a lo mismo: la imagen tipográfica, simbólica, o la unión 

de estas dos, que identifica a una corporación. 

Para hablar de IVC, primero es necesario conocer qué es la identidad visual y qué 

cubre lo corporativo. La identidad visual se refiere a “los artefactos que hacen perceptible 

visualmente una entidad” (González-Solas, 2002, p. 11) y los elementos que remiten a dicha 

entidad. Sin embargo, carece de sentido si no aparece acompañada de las corporaciones. Por sí 

sola, la identidad visual comprende el aspecto formal que todavía no representa algo; por esto 

se acompaña de la entidad a la que representa (la corporación). 
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Lo corporativo “hace referencia a grupos sociales activos en la sociedad” (González-

Solas, 2002, p. 24). En el ámbito jurídico, se refiere a los grupos formalmente 

institucionalizados. Este término, dentro del contexto de sociedad civil, representaba en el 

pasado “todos los movimientos reivindicados no formalizados” (González-Solas, 2002, p. 27): 

las ONG, organizaciones de consumidores, ecologismos y todas aquellas que representaran a 

la sociedad. Con el tiempo, aquello que significaba corporativo en la sociedad se transformó 

gracias al contexto mediático junto con la publicidad, lo cual empezó a desdibujar la línea que 

separaba las empresas de carácter económico de aquellas sin ánimo de lucro (González-Solas, 

2002). 

A raíz de la implementación de la publicidad en las entidades de carácter económico y 

sus importantes resultados en cuanto a mayor reconocimiento, impacto económico y 

mediático, las organizaciones fundadas en la sociedad civil acogieron este mecanismo para 

alcanzar públicos y financiación (González-Solas, 2002). El uso de la publicidad en ambos 

lados había borrado la marcada línea entre lo corporativo y no corporativo, a tal punto que las 

personas no identificaban la notable diferencia que solía existir entre ambos. Hoy en día se 

habla de IVC para la imagen que referencia tanto entidades de carácter lucrativo como 

aquellas que no lo son. 

En los siguientes párrafos, se presenta la conceptualización de la IVC principalmente a 

partir de la mirada de Capriotti (2013) y de González-Solas (2002). Los autores resaltan el 

valor simbólico de la IVC, pero sus abordajes divergen porque cada uno enfoca su trabajo en 

líneas diferentes. 

Capriotti (2013) centra su propuesta en la aclaración terminológica y en el proceso de 

creación de las IVC y define la imagen corporativa como “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (p. 29). Adicionalmente, el autor aclara que: 

La estructura mental de la organización [...] es el conjunto de rasgos o atributos que se otorgan 
a la empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento 
realizado por parte de los individuos acerca de la organización. (Capriotti, 2013, p. 30) 

… que se forman los públicos [...] los sujetos donde se forma la imagen. Estos se constituyen 
en públicos de la empresa a partir de ocupar un status y desarrollar unos roles determinados en 
relación con la organización, y tendrán unas motivaciones propias que los diferencian de los 
demás, y por esas motivaciones perciben la información y la interpretan de manera particular 
cada uno de ellos. (Capriotti, 2013, p. 30) 
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El autor enfatiza su postura en los atributos de la imagen, pero principalmente en lo 

que las personas construyen sobre estas. La imagen toma sentido gracias a lo que los públicos 

identifican con respecto a lo que la corporación representa. 

Por otro lado, González-Solas (2002) proyecta la definición de la IVC con base en la 

relación que existe entre esta y la sociedad. Así, asevera que la IVC está relacionada, por un 

lado, con la comunicación gráfica desde el punto de vista funcional, que, a la vez, requiere la 

aplicación técnica de saberes y planificación. Involucra el sujeto perceptivo, que dentro de un 

contexto se relaciona con la IVC y lo que esta representa. Además, destaca tres características 

esenciales de la IVC: la complejidad por integrar visualmente los recursos de una entidad; la 

globalidad por lograr que esta se perciba en su totalidad y no en cada una de sus propiedades; 

y la progresividad en cuanto que nunca está completa y continuamente se halla en formación e 

interacción con el público. 

Tanto Capriotti (2013) como González-Solas (2002) plantean tres tipos de IVC: 

logotipo, símbolo y logosímbolo. El logotipo se deriva de la palabra tipo, que nace en el 

campo de la tipografía. González-Solas (2002) destaca que el logotipo se entiende por “la 

manera de expresar visualmente la denominación de la entidad, y su forma visual. Es una 

denominación más una connotación” (p. 100); esto quiere decir que es el nombre de la 

corporación con atributos de identidad. 

Adicionalmente, el logotipo concentra no solo la palabra en sí misma, sino los diversos 

símbolos que esta reúne. Harris (1995) refiere varios aspectos que signan en la escritura y al 

cómo están escritos. Describe componentes como color, jerarquía, familia tipográfica, 

superficie, orientación, orden, espacio, evocación temporal y textura, entre otras 

características que inciden tanto en la legibilidad como en el significado de la tipografía. 

El símbolo es “la parte no lingüística del identificador de la entidad” (González-Solas, 

2002, p. 101). A pesar de que el logotipo también es un símbolo, en este caso se refiere a una 

figura abstracta o figurativa que acompaña al logotipo. 

Frente al símbolo como tipo de IVC, es importante aclarar que en parte se aleja de lo 

que es un símbolo en el estudio de los signos. Según Peirce (1965): 

Un símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley, usualmente 
una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa de que el Símbolo 
se interprete como referido a dicho Objeto. (p. 30) 
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Igualmente, señala que un “símbolo, una vez que ha nacido, se difunde entre la gente. 

A través del uso y de la experiencia, su significado crece” (Peirce, 1965, p. 58). Las 

características del símbolo como signo no son iguales a aquellas a las que se refieren los 

autores sobre el tipo de IVC. 

Hecha la anterior aclaración, es importante mencionar que en el ámbito de la IVC y del 

Diseño Gráfico es común usar el término símbolo, isotipo o pictograma para referirse a la 

imagen no lingüística de la IVC. No obstante, la IVC es un signo —como se verá más 

adelante— que enmarca las características que señala Peirce (1965); así que las definiciones, 

al final, no son lejanas del todo. 

Por último, está el logosímbolo, que corresponde a la integración del logotipo y el 

símbolo (González-Solas, 2002). Este, también llamado isotipo, es una de las IVC más 

implementadas por las organizaciones por sus ventajas en la aplicación. Es decir, luego de que 

un logosímbolo sea reconocido, no necesita depender siempre de la denominación (es el caso 

de Nike o Apple, por mencionar dos ejemplos). 

Las tres tipologías expuestas no limitan la creación de las IVC, que cada vez son más 

complejas en su composición. Estas tres son los elementos principales que se integran de 

diversas maneras, lo que lleva a categorías más específicas. 

González-Solas (2002), para referirse a la IVC, también da cuenta del valor retórico de 

esta. El autor señala que la IVC construye un dialecto que se enmarca en el lenguaje funcional 

tanto del pictograma como del logotipo. Así, la IVC converge un equilibrio entre “legibilidad 

(redundancia) y originalidad (desviación)” (p. 145). Entonces, desde su morfología, estructura, 

composición, color, en general todos sus atributos, busca persuadir públicos particulares con 

propósitos definidos por las empresas. 

En suma, la IVC es la imagen que identifica y define a una empresa. Por un lado, 

forma los públicos frente a los valores de la entidad a la que representa y, por el otro, es 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la misma. Asimismo, la IVC 

tiene la versatilidad de designar, identificar y simbolizar una corporación y relacionarla con 

los públicos a partir de un lenguaje retórico. 
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2.5.4. Aproximación al concepto general de publicidad 

La publicidad es otra pieza de diseño gráfico relevante en el contexto comercial y la 

segunda en el análisis del DGC para esta investigación. El término se presenta desde la mirada 

de dos textos en contextos diferentes. Desde la perspectiva de Moles y Costa (2005), el 

planteamiento se establece en la comunicación que alcanza una gran cantidad de población 

con un impacto relevante; desde la mirada de Magariños (1991), se trata de un contrato de 

lectura simbólico. Estas dos posturas enmarcan dos visiones de esta pieza del DGC. Moles y 

Costa (2005) señalan que: 

La publicidad es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los canales de los 
mass media aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y de la sociología con un fin 
utilitario (generalmente la venta) y, por eso, tendiendo a la aceleración del circuito económico 
producción-consumo. Su omnipresencia la confirma como un símbolo cultural de las 
sociedades industriales. (p. 13) 

La publicidad implementada para comunicar se basa en estrategias para motivar el 

consumo y, en definitiva, persuadir. Igualmente, como lo señalan los autores, en la publicidad, 

la seducción y el escándalo juegan un papel importante para atraer la mirada y motivar la 

acción de comprar, realizar una llamada, entrar a un negocio, entre otras(Moles y Costa, 

2005). La emotividad, la estética y la sensualidad son métodos que continuamente se utilizan 

para llevar un significado primario a persuadir con ideas de progreso, ambición, estilos de 

vida y éxito. 

De esta forma, la publicidad se defiende desde el lenguaje retórico como lo defiende 

Magariños (1991) quien propone una mirada al estudio de la publicidad desde la semiótica y 

afirma que la publicidad tiene la tarea de “crear un mundo con un lugar privilegiado para un 

producto” (p. 69); así, añade que cuando se produce una pieza publicitaria, ya sea cartel, 

aviso, anuncio, etc., se formula “una interpretación del mundo” (p. 69). En otras palabras, ya 

existe un mundo, pero con cada pieza publicitaria crea uno que no existía. Magariños (1991) 

también manifiesta que en la publicidad el creativo4 convierte el producto en significación, en 

“signo-producto” (p. 70), y esta brinda otras posibilidades de pensar la vida desde lo que 

ofrece. 

 
4 El creativo es el diseñador o publicista, quien se encarga de la creación de las piezas publicitarias. 
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La publicidad es un diálogo en el que los participantes —receptor y emisor— han 

aceptado “un contrato simbólico” (Magariños, 1991, p. 132); en él consienten un proceso de 

comunicación en el cual el emisor busca el mayor número de receptores posible. Sin embargo, 

estos no están interesados en ser receptores del mensaje, lo que crea un reto para captar la 

atención desde un discurso gráfico y lograr el diálogo o contrato simbólico. 

En definitiva, la publicidad se entiende, para fines de esta investigación, como una 

pieza gráfica que enmarca un mundo privilegiado para un producto o servicio. Este contiene 

un discurso que se desarrolla a partir de un contrato simbólico que busca persuadir. Con la 

imagen publicitaria, el receptor es atraído y a partir de ese momento se construye un diálogo. 

Es así como la retórica se convierte en el núcleo del lenguaje tanto visual como textual de la 

publicidad. Asimismo, esta tiene la capacidad de planear y crear comunicaciones visuales que 

inciden en las situaciones humanas, como la conducta, los hábitos y las necesidades. 

Los anteriores conceptos de Diseño, Diseño Gráfico, diseño gráfico comercial —

DGC—, rótulos, identidad visual corporativa —IVC— y publicidad, son, en suma, los actores 

principales de esta tesis. En un marco general, los términos se direccionan hacia la relación 

entre los objetos de diseño y su función discursiva desde el lenguaje retórico que se despliega 

en el entorno donde es presentado a los públicos. Dentro del eje de Diseño que se encara en la 

tesis, las definiciones se relacionan por la función social y humanista que se expone en la 

interacción entre las piezas de diseño gráfico en un contexto comercial urbano y los lectores, 

el entorno, la cultura y la sociedad. 

La previa presentación de conceptos frente al eje de Diseño abre espacio al siguiente 

núcleo de la tesis: la semiótica, tema que se encamina a la función sígnica del DGC. 

2.5.5. Semiótica 

El segundo eje temático de la tesis es, entonces, la semiótica. Desde este campo se 

aborda el diseño gráfico comercial —DGC— como signo, la función persuasiva del DGC 

desde la retórica y el discurso visual a partir de la enunciación. Para cubrir dichos temas, 

inicialmente se define qué es signo y cuáles son sus dimensiones; posteriormente se abordan 

la retórica y el discurso visual, todos estos a la luz del DGC. 
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2.5.5.1. Definición de signo. 

El término signo ha tenido un largo recorrido desde dos enfoques principales que 

surgen del lingüista Ferdinand de Saussure y el científico Charles S. Peirce. Ambos estudiaron 

los signos desde campos diferentes y dejaron aportes significativos. No obstante, hoy el 

estudio de los signos trasciende a estos dos autores y sus seguidores con teorías como la que 

plantea Harris (1995). Pero para considerar la propuesta de este último, primero se revisa la 

perspectiva de De Saussure y Peirce. 

En primer lugar, De Saussure (1945) afirma que el signo lingüístico tiene dos caras: 

concepto o significado e imagen o significante. La primera es inmaterial, el concepto que se 

construye en la mente; y la segunda puede ser acústica, como el sonido de las palabras, o 

visual, como las letras. Desde esta mirada, la comunicación es telemental, es decir, existe una 

transferencia de una mente a otra, lo cual implica que el pensamiento se sincronice entre el 

receptor y el emisor (Harris, 1995). Esta perspectiva, en consecuencia, no contempla la 

contextualización de la actividad humana por medio de signos. 

En segunda instancia, Peirce (1965) postula que: 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 
aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 
equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el 
interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese 
objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he 
llamado el fundamento del representamen. (p. 22) 

La propuesta de Peirce (1965) tiene un acercamiento al contexto y al proceso de 

semiosis infinito que se tiene en cuenta en esta investigación; pero, tanto De Saussure (1945) 

como Peirce (1965), dieron por sentada la escritura en la comunicación, por lo que no 

desarrollaron “un análisis del signo escrito mismo” (Harris, 1995, p. 16). 

El planteamiento de Harris (1995) se considera en el abordaje de la tesis, en especial 

en el análisis de los signos de escritura de los rótulos y publicidad. El autor propone una teoría 

basada en lo que los psicólogos reconocen como la integración de habilidades en el acto de 

comunicación del ser humano. Específicamente, señala que: 

La comunicación misma, cualquiera que sea la forma que adquiera, es una integración de 
actividades, y no una forma aislada de actividades llevada a cabo además de otras; y el 
producto de esta integración, al igual que el mecanismo que la hace posible, es el signo. 
(Harris, 1995, p. 16) 
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Para esta tesis se opta por la perspectiva de Peirce (1965) por su planteamiento frente a 

las dimensiones del signo y por la de Harris (1995) por sus aportes desde la inserción de los 

factores biomecánicos, macrosociales y circunstanciales que la semiología integracionista 

comprende. 

Los tres componentes planteados por Harris (1995) abordan capacidades que se 

integran en la comunicación visual: los biomecánicos involucran la mecánica de las personas; 

los macrosociales contemplan “las prácticas culturales y las instituciones establecidas en una 

comunidad” (p. 37), y los circunstanciales están “relacionados con el contexto particular de 

comunicación y las actividades integradas” (p. 37). El autor añade que “un signo es 

integracional en el sentido que involucra comúnmente la aplicación contextualizada de 

capacidades biomecánicas dentro de cierto marco macrosocial, contribuyendo así a la 

integración de actividades que, de otro modo, no serían integradas” (Harris, 1995, p. 37). 

En la misma línea, Fabbri (2004) señala que “la semántica contemporánea va en la 

dirección de integrar la experiencia corporal e inmediata en el propio funcionamiento del 

significado” (p. 97). A su turno, Lakoff y Jhonson (1980) identificaron que las metáforas en el 

proceso narrativo incorporan el cuerpo; de hecho, en el cuerpo existen fases de transición que 

se contienen en el funcionamiento semántico del mensaje. Estos dos postulados apelan al 

factor biomecánico que destaca Harris (1995) en la semiología integracionista. 

Partiendo de las anteriores posturas, el signo, en esta tesis, se entiende como una 

integración de actividades y mecanismos dentro de un marco macrosocial. El signo es, sin 

duda, aquello que significa algo para alguien (Peirce, 1965). Pero ese sentido se confiere no 

como un elemento aislado, sino como uno que integra tanto las propiedades del signo mismo 

como el contexto particular en el cual se presenta, y, a su vez, incorpora las singularidades del 

receptor dentro de una cultura y sociedad. En un sentido amplio, el signo se manifiesta desde 

sus propiedades, mas no aisladamente, sino integradas al marco sociocultural y al emisor tanto 

en un tiempo como en un espacio determinados. 

2.5.5.2. Dimensiones del signo. 

Peirce (1965) y su seguidor Morris (1985) señalan que el signo tiene tres dimensiones 

que siempre están presentes en la semiosis. A las dimensiones internas del signo, que son el 

representamen, objeto, interpretante, les corresponden tres ejes de estudio en la semiótica. La 
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organización y combinación de significante o representamen se estudian en la sintaxis; los 

objetos a los que el signo se refiere los estudia la semántica; y la interpretación de los signos, 

es decir, el efecto interpretante entre los usuarios, la estudia la pragmática. 

 Estas tres dimensiones son relevantes en cuanto cada una se integra y forma 

parte de la semiosis del diseño gráfico comercial —DGC—. La definición de las dimensiones 

del signo que se presenta a continuación posibilita su identificación y análisis en el estudio del 

diseño gráfico dentro de la zona comercial que enmarca esta tesis. 

2.5.5.2.1. Sintáctica. 

El origen de la sintaxis yace en la lingüística. En este contexto, la sintaxis estudia la 

organización y combinación de las palabras; en gramática se refiere a las reglas y formas de 

combinación de las palabras y, en fin, a cómo se estructura el lenguaje. La sintáctica, según 

Morris (1985), estudia: 

la relación del signo con otros signos, lo que significa que un signo es gracias a las 
particularidades que lo hacen diferente o similar de otros signos. La relación entre los signos 
es de supremacía y dominancia preestablecida, es decir, se establece sin considerar la opinión 
del intérprete. (p. 44) 

El objetivo de la sintaxis consiste en la “identificación de las unidades formales y en la 

determinación de las normas que rigen su integración en unidades superiores” (Lada, 2001, p. 

62). De esta forma, la sintaxis está sometida a un acuerdo entre personas que establecen la 

validez de los códigos (Solórzano, 2013), que pueden ser visuales, y son aceptados e 

implementados por la sociedad. También, se refiere a todos los aspectos estructurales que 

permiten establecer los parámetros de viabilidad para la composición de un mensaje. 

Adicionalmente, Magariños (2006) señala que mediante la sintaxis el hombre 

construye significados. Esta afirmación da cuenta de la relación esencial entre la sintaxis y la 

semántica; no es posible el significado sin la sintaxis. 

En suma, la sintaxis en el DGC se entiende como los aspectos estructurales de las 

piezas gráficas; estos son los elementos formales, morfológicos y de organización que dan 

sentido a un mensaje visual por sus características. La sintaxis apela a lo que denota el signo; 

es así como los rasgos que componen el diseño gráfico están intencionalmente determinados 

para expresar un mensaje de manera efectiva. 
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2.5.5.2.2. Semántica. 

La semántica es otra dimensión del signo que aborda un área relevante en el estudio 

del diseño gráfico comercial —DGC—: la del significado. Morris (1985) afirma que la 

“semántica se ocupa de la relación de los signos con su designata y, por ello, con los objetos 

que pueden denotar o que, de hecho, denotan” (p. 55). El autor añade que esta disciplina 

“presupone una sintaxis con un desarrollo relativamente alto” (p. 56). Al mismo tiempo, 

señala que la semántica, además de tener una sintaxis, requiere la fijación de reglas 

semánticas, que son “hábitos de conducta” (p. 58). En suma, el autor plantea que “un signo 

tiene una dimensión semántica en la medida en que existen reglas semánticas (que estén o no 

formuladas es irrelevante) que determinan su aplicabilidad a ciertas situaciones bajo 

determinadas condiciones” (Morris, 1985, p. 55). 

En general, la sintáctica se encarga de la denotación y la semántica se centra en la 

connotación. La dimensión semántica comprende el significado del signo, algo que se 

determina en cada persona por su conocimiento y experiencia. En el Diseño Gráfico puede 

definirse como las cualidades simbólicas que componen las piezas; es decir, se encarga de los 

significados que estas tienen para un lector. De esta manera, la relación entre el diseño y el 

receptor es la que da cuenta del significado; en otras palabras, el mensaje está orientado y 

pensado para un lector desde el diseño bajo ciertas reglas semánticas, pero el significado lo 

determina el receptor desde su propio saber y experiencia. 

2.5.5.2.3. Pragmática. 

Según Morris (1985), la pragmática estudia “la relación entre los signos con los 

intérpretes” (p. 31) —el receptor o usuario—. A su vez, “para caracterizar con precisión la 

pragmática bastará con decir que se ocupa de los aspectos bióticos de la semiosis, es decir, de 

todos los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan en el 

funcionamiento de los signos” (p. 68). La dimensión pragmática comprende, así mismo, a la 

sintáctica y a la semántica. 

La pragmática se encarga de las “relaciones entre los enunciados y los intérpretes de 

los signos en un contexto particular” (Solórzano, 2013, p. 85). En el eje pragmático, la 

semántica y sintáctica se resignifican por el contexto. En otros términos, una imagen cambia 

su sentido según el contexto en donde se desarrolla. 
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Fabb(2004) señala un factor más sobre la pragmática: esta como representación de 

“muchos estados del mundo” (p. 85). Esto significa que “un texto lleva inscritas, en forma de 

sistema enunciativo, las representaciones de cómo quiere ser considerado dicho texto” (p. 85); 

se trata, en fin, de “una pragmática interna del texto” (p. 86). En términos de esta tesis, sería 

cómo el Diseño Gráfico “crea su propia contextualización interna” (p. 86). Esta cualidad 

pragmática es propia de los signos como texto, ya sea literario, visual, etc. 

Es así como la pragmática, para el estudio aquí propuesto, se entiende como la 

dimensión del signo que relaciona los enunciados del diseño gráfico con el contexto de los 

lectores en un entorno y momento particulares. La pragmática contempla las condiciones 

sociales, humanas, temporales y espaciales en las que se expone el signo. Un mismo diseño 

gráfico se interpreta según el tiempo y el lugar en el que se expone, y de receptor a receptor. 

Además de la relación signo-intérprete, en la pragmática también se comprende el signo en su 

contextualización interna, el signo como quiere ser considerado; en otras palabras, lo que un 

diseñador determina como signos en la composición de una pieza. 

2.5.6. Retórica 

El abordaje conceptual sobre la retórica se presenta por su relación con el mensaje que 

transmite el diseño gráfico comercial —DGC—, uno desviado que busca, en definitiva, 

persuadir. La siguiente presentación sobre la retórica se centra en las posturas de la nueva 

retórica —nouvelle rhétorique—, sin desconocer los aportes que prevalecen de la retórica 

clásica. La presentación destaca las definiciones expuestas por autores que han estudiado la 

retórica general y la retórica en el Diseño Gráfico. 

2.5.6.1. Aproximación al concepto de retórica. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la definición de la retórica ha variado; no 

obstante, todas las definiciones tienen en común la persuasión —su principal finalidad— y 

giran en torno a su objeto, el discurso. La retórica clásica se estableció como el arte de la 

oratoria y era privilegiada en el discurso político, jurista y religioso por su importante 

influencia en los públicos. Pero la retórica ya no solo forma parte de este círculo, sino que los 

estudios dan cuenta de su presencia en todos los ámbitos del lenguaje, como parte del día a día 

(Lakoff y Johnson, 1980). 



76 

 

 

Los inicios de la nueva retórica se ubican con Olbrechts-Tyteca y Perelman (2015), 

quienes señalan que se trata del “estudio de técnicas persuasivas que permiten provocar o 

aumentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas para su asentimiento” (p. 34). 

Tomaron como eje central el argumento aristotélico, que asume al razonamiento lógico para 

convencer. La idea que se difundía sobre la retórica como un elemento de ornamento en el 

discurso se refuta a partir de los señalamientos expuestos por estos. Además, señalan que la 

retórica no se funda en el embellecimiento del discurso, sino en los argumentos que el rethor 

implementa para apelar a los públicos. 

Ampliando esta perspectiva, el Grupo µ (1992) señala: 

En nuestra perspectiva, la retórica es la transformación reglada de los elementos de un 
enunciado, de tal manera que, en el grado percibido de un elemento manifestado en el 
enunciado, el receptor deba superponer dialécticamente un grado concebido. (p. 231) 

En esta definición se destacan tres conceptos: el grado percibido —que da cuenta de la 

manera en que se manifiesta la retórica—; el grado concebido, también denominado grado 

cero; y la superposición dialéctica, que ocurre cuando el receptor relaciona lo concebido y lo 

percibido. La retórica, desde los estudios del Grupo µ (1982, 1993), muestra unas mecánicas 

que se desarrollan entre lo que se expresa en el enunciado y lo que el receptor identifica de 

este; también el conocimiento del receptor va a incidir en la comprensión del mensaje. Así, los 

códigos, ya sean fuertes o débiles, en los enunciados son fundamentales para definir el grado 

cero, que al final es el que permite develar el mensaje desviado. 

El Grupo µ (1982) realiza un acercamiento al Diseño Gráfico al referirse a la imagen; 

sin embargo, autores como Durand (1965), Magariños (1991) y Bonsiepe (1999a) hacen 

planteamientos propios en el área. 

En el campo de la publicidad, Durand (1965) afirma que la retórica “es el arte de la 

palabra fingida” (p. 81). La retórica se presenta como artificio o exageración voluntaria, 

consiguiendo así que el público entre en el juego y tenga que discernir entre lo que es verdad y 

lo que es fingido. Este autor se refiere a dos niveles en el lenguaje retórico: el propio y el 

figurado, y a las operaciones como aquellas que permiten pasar de uno al otro. Todo esto se 

manifiesta en dos instancias: la creación del mensaje, donde el emisor implementa 

operaciones retóricas para transformar el mensaje publicitario, y el momento de la recepción 

cuando el lector decide asumir o rechazar el mensaje. Durand (1965) se refiere, asimismo, a la 
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retórica como la transgresión de las normas para expresar un mensaje con impacto y que apela 

a las emociones. 

En el ámbito de la publicidad, Magariños (1991) expone que la retórica es la manera 

de decir un mensaje desde un lenguaje no convencional, desde un cambio de sentido, para así 

lograr su eficacia desde la sorpresa. 

Finalmente, sobre la retórica en el Diseño Gráfico, Bonsiepe (1999a) la define como 

“un conjunto de técnicas heurísticas seductoras, utilizadas para influenciar los sentimientos y 

emociones del destinatario del mensaje” (p. 72). Además, añade que el diseñador, al trabajar 

con distinciones visuales y semánticas de la cultura del día a día, incide en las sensaciones, 

emociones y conductas del usuario. La retórica se organiza en dos partes: por un lado, como 

medio persuasivo “(rhetorica utens)” (p. 73) y, por el otro, en la “descripción y análisis a 

dichos medios persuasivos (rhetorica docens)” (p. 73). Es decir, como recurso para persuadir y 

como herramienta para el análisis de mensajes retóricos. 

Entonces, a partir de las anteriores posturas, para esta investigación, la retórica se 

define como técnicas para persuadir mediante el mensaje desviado. En el mensaje retórico se 

ubica el mensaje, pero también el contexto tanto del rethor-diseñador y el del receptor como el 

del entorno social y cultural donde se presenta el diseño gráfico. Por último, la retórica se 

concibe como una herramienta para estudiar el mensaje del diseño gráfico y el medio 

persuasivo de aquel. 

2.5.6.2. Operaciones retóricas. 

Según el Grupo µ (1982), las operaciones, en términos generales, son alteraciones con 

las que se obtienen nuevos sentidos en la imagen y propone dos vertientes: los relacionales, 

que “alteran el orden lineal de las unidades” (p. 92), y los sustanciales, aquellos “que 

suprimen y añaden unidades” (p. 91). En estos dos grupos se ubican cuatro operaciones 

retóricas en los dominios de las metáboles:5 supresión, adjunción, transposición y 

permutación. 

Estas operaciones, vistas en el campo del Diseño Gráfico, se presentan de la siguiente 

manera. La supresión se entiende como quitar o eliminar elementos en el mensaje visual. Al 
 

5 El Grupo µ (1982) llama “melábale a toda clase de cambio de cualquier aspecto del lenguaje” (p. 62). 



78 

 

 

quitar elementos, pueden resultar elipsis, sinécdoques y otros que tienden a exponer un 

mensaje minimalista o que omite detalles para que el lector los construya. La adjunción añade 

uno a varios elementos en el mensaje visual. Este puede ser el incremento de información que 

resulta en hipérboles o acentuaciones. La transposición o sustitución en el mensaje visual se 

expresa al eliminar un elemento por otro. Aquí pueden entrar las metáforas, metonimias, 

alegorías o paradojas; en general, todas aquellas figuras en las cuales se da un efecto de 

contraposición. Por último, en la permutación o intercambio se realizan dos sustituciones 

recíprocas, y alteran el mensaje de tal forma que generan anacronías, ilusiones ópticas u otras 

transformaciones que logran crear puntos de atención (Iuvaro y Podestá, 2007) 

En definitiva, las operaciones retóricas, mediante estrategias visuales, logran alterar el 

sentido literal de un mensaje en el diseño gráfico. Los mensajes nacen de un enunciado simple 

—grado cero— y, por medio de las operaciones de adición, supresión, sustitución o 

intercambio, se construye uno figurado que apela a las emociones y sentimientos. 

2.5.6.3. Figuras retóricas. 

El Grupo µ (1982) afirma que las figuras retóricas son el resultado de la aplicación de 

las cuatro operaciones fundamentales mencionadas en el apartado anterior. El grupo aclara 

que en el lenguaje poético son diferentes al lenguaje figurado: el primero tiene un lenguaje 

opaco, como lo expresa Jakobson (s.f. citado por Grupo µ, 1982) y atrae la atención sobre el 

lenguaje mismo, y el segundo hace presentes las cosas mismas, es la función mimética del 

discurso. 

En el contexto de la publicidad, Magariños (1991) señala que las figuras o tropos solo 

pueden ocurrir si existen interrelaciones de los signos que integran los mensajes. El autor 

describe las figuras retóricas como operaciones para decir cosas de una forma no literal: es 

decir, las mismas cosas, pero más eficazmente, que lleguen a sorprender, convencer u ofrecer 

algo original, no convencional. 

En general, las figuras retóricas, en el contexto de la tesis, son aquellas modificaciones 

que se realizan al lenguaje visual y textual para proporcionar variedad y fuerza al discurso; 

esto con el fin de lograr transmitir un mensaje contundente. De este modo, las figuras 

permiten presentar un mensaje de una manera menos obvia o común. 
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En el diseño gráfico comercial —DGC—, tanto la forma del signo como el significado 

forman parte del mensaje; no obstante, una prevalece sobre la otra, es decir, lo denotativo o 

connotativo del diseño influirán más contundentemente en el discurso. Es así como las figuras 

se dividen en dos grupos: las que se apoyan en la forma, por lo cual acuden a la dimensión 

sintáctica, y las que se expresan desde el significado que opera en la dimensión semántica. El 

primero apela al significado desde la morfología y la organización de los elementos. En este 

grupo se destacan las figuras retóricas transpositivas, privativas, repetitivas, acentuativas y los 

tipogramas. El segundo apela al significado a partir del referente. En este grupo se destacan 

las figuras contrarias, comparativas, metáforas, personificaciones, metonimia y sinécdoque, 

entre otras (Iuvaro y Podestá, 2007). 

2.5.7. El discurso visual 

Fontanille (2016) afirma que el discurso está vinculado ya sea con la lingüística 

textual, o bien con la lingüística enunciativa, que incluye la retórica y la pragmática. El autor 

señala que el discurso no es un conjunto en el que la significación resulta de la adición o 

combinación de la significación de sus partes, sino que hay que considerar “la forma sintáctica 

en la que las palabras toman lugar y la orientación predicativa del acto de enunciación que 

toma a su cargo esta forma sintáctica” (p. 91). Es así como el discurso es “una instancia de 

análisis donde la enunciación está asociada a su producto, es decir, el enunciado” (p. 91). 

Filinich (2000) afirma, a su vez, que todo enunciado tiene dos niveles: el nivel de lo 

expresado, lo enuncivo o lo enunciado, y el nivel enunciativo o la enunciación. Así, en 

cualquier discurso se reconoce lo enunciado y lo enunciativo, donde un yo apela a un tú. 

Entendiendo que el yo no necesariamente es una persona, también puede ser una imagen. 

Adicionalmente, Ricoeur (s. f. citado por Miramón, 2013) plantea que el discurso “es 

una dialéctica de acontecimiento y sentido, de proposiciones y de referente” (p. 53). A partir 

de esta postura, se puede decir que en el discurso interactúan diversos aspectos, no solo los del 

discurso en sí mismo: también lo que lo motiva, el contenido semántico y la base ontológica 

para establecer lo común en el mundo de la vida. 

Ricoeur (s. f., citado por Miramón, 2013) añade que en el discurso es preciso acudir a 

la hermenéutica de la sospecha para estar conscientes de que no existe un solo sentido en el 
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texto. Aquí, la hermenéutica “apela a la intencionalidad del sujeto hablante y al sentido de la 

oración teniendo como base el retorno del sentido al sujeto” (p. 53). 

Ampliando la anterior perspectiva, Foucault (1990) afirma sobre la formación 

discursiva que: 

es el principio de dispersión y de repartición, no de las formulaciones, no de las frases, no de 
las proposiciones, sino de los enunciados (en el sentido que he dado a esta palabra), el término 
de discurso puede ser establecido: conjunto de enunciados que dependen de un mismo sistema 
de formación, y así podré hablar de discurso clínico, del discurso económico, del discurso de 
la historia natural, del discurso psiquiátrico. (p. 181) 

Es así como se plantea un discurso visual: este se enuncia bajo su propio sistema de 

formación. Los signos, tanto visuales como textuales, establecen lo que Verón (1985) señala 

como contrato de lectura. Adicionalmente, Foucault (citado por Miramón, 2013) afirma que el 

discurso “obedece a un a priori histórico que le ha dado vida” (p. 53). Esto implica que el 

hablante o, en este caso, el DGC se separe de la transformación del discurso: ya no es el que 

compone la realidad y la dota de significado. En otras palabras, el sentido discursivo pasa a 

ser parte de acto discursivo, que crean tanto los objetos como los sujetos, y conceden sentido 

al mundo en el que se articulan los discursos. 

Por último, Maingueneau (2009) describe el discurso como “cierta manera de captar la 

comunicación verbal” (p. 42). Para ampliar esta postura, el autor expone algunas propiedades. 

El discurso se encuentra sometido a reglas de organización en un grupo social definido; 

comprende un acto que transforma una situación; es interactivo, ya que se establece entre un 

emisor y un receptor; siempre existe en un contexto: de hecho, no hay discurso sin contexto; 

es remitido por alguien que adopta una actitud con respecto a lo que enuncia; y se establece 

bajo ciertas normas en un universo donde existen otros discursos y está en relación con otros 

enunciados. 

Maingueneau (2009) se refiere específicamente al discurso verbal, sin embargo, sus 

planteamientos recaen en el visual: el discurso que puede comunicar el diseño gráfico, en 

particular si está potencialmente proyectado para dialogar con el público, como lo pretende el 

DGC. 

Entre las anteriores posturas, se puede establecer que, en el ámbito del DGC, el 

discurso visual es una relación entre lo enunciado y lo enunciativo con un fin de 

convencimiento. El discurso visual toma sentido desde la sintaxis de la imagen en el contexto 
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donde delibera el mensaje e interactúa tanto con otros discursos con los que se relaciona en el 

contexto como con el receptor. Finalmente, el discurso visual del DGC se forma a priori al 

actio, y se desarrolla en el convencimiento; en otros términos, converge códigos planeados 

que buscan un vínculo y reacción con el receptor. 

2.5.7.1. La Zona Rosa de Bogotá. 

El nombre zona rosa tiene un significado particular en cada ciudad donde se desarrolla 

una, como lo son Ciudad de México, Guayaquil, Managua, Misuri, San Salvador, entre otras; 

incluso, en otras ciudades de Colombia, como Medellín y Montería. A pesar de las diferentes 

atribuciones, existe una realidad sobre la Zona Rosa de Bogotá. 

Esta tiene un origen que la define como un espacio de comercio de marcas reconocidas 

y locales exclusivos que ofrecen una experiencia cultural y de ocio diversa en un entorno 

socioeconómico alto. Para comprender como se define, es preciso remontarse a su historia y 

ver cómo se establece esta, en la actualidad. 

2.5.7.2. Antecedentes de la Zona Rosa de Bogotá. 

Durante la década de los cincuenta en Bogotá, luego de un desarrollo comercial que se 

inició en el área que se denomina centro de la ciudad, en particular San Victorino, Los 

Mártires y la Plaza de Bolívar, se destacaban las galerías y los pasajes. Los negocios 

comenzaron a expandirse por la carrera 7.a y 13 hacia el norte y los barrios aledaños del sur, 

Ricaurte y El Restrepo, dando así inicio a la descentralización del comercio (Gómez, 1998). 

En los años posteriores, surgieron los primeros supermercados en Chapinero, lo que 

cambió no solo la costumbre de comprar en los centros tradicionales de comercio como San 

Victorino, sino que también produjo una nueva modalidad de venta de exhibición de 

productos (Gómez, 1998). En 1976 abrió Unicentro, primer centro comercial de la ciudad. Su 

ubicación en el norte indujo a que empresarios construyeran obras similares en diferentes 

puntos y, así, se siguiera expandiendo el comercio. 

A finales de los setenta surgió un “comercio especializado para el esparcimiento 

ciudadano” (Gómez, 1998, p. 32), factor que dio origen a la Zona Rosa ubicada en la localidad 

de Chapinero, sector El Retiro, entre las carreras 15 y 11 y entre las calles 80 y la 85. Este 

lugar se ha convertido en centro de turismo que se distingue por la calidad de los 
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establecimientos y “especialización mercantil que nació como resultado a la sentida necesidad 

de capas poblacionales jóvenes” (Gómez, 1998, p. 35). 

La Zona Rosa, entonces, surgió primero porque el comercio en Bogotá fue y sigue 

siendo la fuente principal de la economía, y esto llevó a su propagación a diversas áreas a 

medida que la ciudad y la población crecían. Segundo, gracias a que los puntos de difusión de 

comercio se ajustan a las características propias del lugar, según la población, arquitectura e 

interés de compra, y así se da el comercio especializado que determina a este sitio. Por estas 

dos razones principales, la Zona Rosa en sus inicios tuvo un comercio específico de 

restaurantes, cafés y tiendas de marca que atraían población aledaña. 

Con el pasar de los años, se ha diversificado en negocios, lo que ha atraído gente de 

otros sectores. Esta área se describe como “un nodo virtual, un sitio que puede existir en 

cualquier lugar, porque el espacio antecede, preexiste a los sujetos como un referente en los 

ciudadanos” (Pérgolis et al., 1998, p. 30). 

Actualmente, el lugar se caracteriza por la variedad comercial: restaurantes, bares, 

discotecas, almacenes, cafés, entidades bancarias, casinos, centros comerciales, entre otros. 

Esta área es presentada desde las guías de turismo como una zona costosa, exclusiva, con una 

amplia oferta comercial y una población diversificada (Instituto Distrital de Turismo, 2010). 

Los bares guys, discotecas con música de diversos estilos, las cervecerías con estilo inglés, las 

tiendas de diseñadores, sex shops y otros, establecen una particularidad comercial en el área 

que atraé a un público amplio de diversos sectores de la ciudad (2010). 

La Zona Rosa es el resultado de la expansión del comercio que se ajusta a las 

características de la población y al desarrollo urbano del lugar; este, en sus inicios, cautivó 

personas del vecindario y hoy en día, con la multiplicidad mercantil, atrae gente de varios 

puntos de la ciudad. 

2.5.7.3. Cultura. 

Dado el objetivo de estudiar el discurso visual del DGC de la Zona Rosa, es 

importante destacar la cultura del lugar para el análisis pragmático. La cultura del área de 

estudio es importante para identificar los elementos contextuales que inciden en el mensaje 

visual. A continuación, se destacan algunas definiciones que se articulan con el fin de la 

indagación. 
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La palabra cultura “está relacionada al cultivo de la tierra (cultus) con todas sus 

implicancias: trabajo, ritos, fiestas. El término también está ligado a la acción de habitar 

(collo, collere) un territorio que deviene en un mundo creado socialmente” (Santillán, 2003, p. 

2). En 1952, Kroeber y Kluckhohn publicaron 164 definiciones sobre cultura dentro de un 

marco de seis ejes que, finalmente, definió la siguiente: 

La cultura consiste en patrones (patterns o modelos), explícitos o implícitos, de y para la 
conducta, adquiridos y transmitidos mediante símbolos, constituyendo los logros distintivos de 
los grupos humanos, incluyendo sus expresiones en artefactos; el núcleo central de la cultura 
se compone de las ideas tradicionales (es decir, derivadas y seleccionadas históricamente) y 
especialmente de los valores que se les atribuyen; los sistemas culturales pueden, por una 
parte, ser considerados como los productos de la acción; por otra parte, como elementos 
condicionadores para otras acciones. (Kroeber y Kluckhohn, 1952, citados por Santillán, 2003, 
p. 4) 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta definición ha cambiado: el término cultura 

actualmente “se caracteriza por ser cada vez más heterogéneo, complejo, conflictivo y 

cambiante” (Santillán, 2003, p. 1). Este laberinto terminológico se acompaña de las diversas 

miradas desde la sociología y la antropología, áreas principales que participan en la discusión, 

y los agentes que suscitan en torno a la cultura. 

Por otro lado, también se debe reconocer el uso del término en cuestión: 

El sustantivo independiente y abstracto que describe trabajos y prácticas de actividades 
intelectuales y especialmente artísticas. Este parece ahora el uso más difundido: cultura es 
música, literatura, pintura y escultura, teatro y cine. El Ministerio de Cultura se refiere a 
actividades específicas, algunas veces con la adición de filosofía, erudición, historia. 
(Williams, 1976, p. 78). 

A pesar de que inicialmente el término se enmarcara en el campo socioantropológico, 

en la producción simbólica y en la cultura como recurso (Santillán, 2003, p. 2), en la 

actualidad recae en diversos espacios que delimitan la definición a contextos específicos, 

como la cultura visual, la cultura organizacional, las industrias culturales, la cultura 

económica, en fin, un sinnúmero de entornos que evidencian la necesidad de la especificidad 

del término por su complejidad, puesto que varía de lugar a lugar y de relación a relación, pero 

también expresan lo difícil que es unificar la definición. Adicionalmente, esta dificultad 

terminológica está vinculada a la sociedad cambiante, a los avances tecnológicos, que han 

transformado las relaciones humanas con el mundo, y otras cuestiones que mutan 

constantemente. 
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No obstante la ambigüedad del término, Grimson (2011) acuña que la noción de 

configuraciones culturales permite dejar a un lado el conflicto terminológico del culturalismo 

clásico y postmoderno, para determinar un marco compartido que busca mirar los actores 

enfrentados o distintos que convergen en la heterogeneidad social. 

2.5.7.3.1. Configuraciones culturales. 

Grimson (2011) expresa que una configuración cultural se caracteriza por cuatro 

elementos constitutivos que pretenden mirar, dentro de lo homogéneo, lo opuesto a este. El 

concepto “enfatiza la noción de un marco compartido por actores enfrentados o distintos, de 

articulaciones complejas de la heterogeneidad social” (p. 172). 

El primer elemento lo denomina Grimson (2011) como los campos de posibilidad: esto 

quiere decir que “en el espacio social hay representaciones, prácticas e instituciones posibles” 

(p. 172). En la cultura, el espacio compartido comprende elementos simbólicos que relacionan 

los lugares con las personas, y se desarrollan actividades compartidas bajo dinámicas 

instauradas por instituciones. 

Adicionalmente, Grimson (2011) añade que en los campos de posibilidad “los grupos 

pueden identificarse públicamente de cierto modo (y no de otros) para presentar sus 

demandas” (p. 173). En otras palabras, en una cultura, los grupos se evidencian de diferentes 

maneras al expresar en sus relaciones vínculos que les permiten ser parte o no de un grupo. 

Esto no quiere decir que las personas sean homogéneas: más bien, quiere decir que hay 

cuestiones en común. “La idea de que hay una configuración cultural, sin que exista 

homogeneidad, implica necesariamente la existencia de una totalidad conformada por partes 

diferentes que no sólo tienen relación entre sí, sino una específica lógica de interrelación” 

(Grimson, 2011, p. 76). Precisamente, de esta afirmación surge una segunda instancia: la 

lógica de interrelación entre las partes. 

El autor alude con esto a “la existencia de una totalidad conformada por partes 

diferentes que no solo tienen relaciones entre sí sino una específica lógica de relación” 

(Grimson, 2011, p. 176). En la cotidianidad se presenta una lógica sedimentada de 

articulaciones u oposiciones, donde la configuración no es una utopía, sino, más bien, una 

heterogeneidad que confiere sentido a las partes y, al final, estructura la vida social en 

diversos aspectos. En un grupo se desarrollan interrelaciones en las cuales las personas 
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interactúan desde sus singularidades y, al mismo tiempo, se complementan dentro de una 

estructura social. 

En tercer lugar, Grimson (2011) también afirma que una configuración cultural 

implica una trama simbólica común. Esto se refiere a los lenguajes, ya sean sonoros, textuales 

o visuales, que permiten relacionarse o no, pertenecer o no a grupos y subgrupos. Son, en 

suma, las formas de enunciación compartidas. 

Por último, en la configuración cultural están los elementos culturales compartidos, 

que se refieren a lo que se posee en común en una cultura. Allí se evidencian la 

heterogeneidad, la conflictividad, la desigualdad, la historicidad y el poder. 

El concepto de configuración cultural en conjunto converge el interés por la 

significación diferenciada y percibida por las personas que participan en la misma. Así, desde 

los cuatro ejes mencionados se presentan símbolos, códigos del lugar, las personas y las 

actividades; esto incide, al final, en la configuración de los lugares y los objetos de diseño que 

forman parte de aquel. En las configuraciones, las relaciones son esenciales: así, estas se 

amplían, según la perspectiva de Santillán (2003). 

2.5.7.3.2. Relaciones culturales. 

Las relaciones, según Santillán (2003), son las que dan sentido a la cultura. Estas son 

fundantes en el desarrollo del ser humano porque acceden a la matriz a partir de la cual las 

personas gestan una determinada forma de vida. El autor asevera que, en la cultura, al ser una 

forma integral de vida, el hombre forma parte de una comunidad, es decir, hay una relación. 

Del mismo modo, Rapoport (1978b) afirma que “el medio ambiente está construido por series 

de relaciones entre sus elementos y sus habitantes” (p. 24). 

Santillán (2003) define cuatro relaciones culturales importantes. En primer lugar, están 

las relaciones que la comunidad6 establece con la naturaleza, es decir, con el entorno en el 

cual se asienta. Es el conjunto de relaciones que se centran en la instalación y participación 

humana en un contexto del cual el ser humano saca el sustento. En estas relaciones se asientan 

y despliegan los procesos adaptativos a los medios de producción. 

 
6 Por comunidad, Santillán (2003) se refiere a un conjunto de personas que tienen en común ciertos 
elementos como territorio, idioma, costumbre, etc. 
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Adicionalmente, Rapoport (1978b) asevera que “el medio ambiente tiene estructura y 

no es un conjunto de elementos unidos al azar, sino que facilita y refleja las relaciones y los 

intercambios entre las personas y los elementos físicos del mundo” (p. 24). La relación entre 

las personas y el entorno es bidireccional: al igual que las personas inciden en la configuración 

de los espacios, los espacios afectan a las personas. 

La segunda relación que señala Santillán (2003) es la que los hombres de una 

comunidad, al organizarse, establecen entre sí. Estas son las relaciones humanas que enmarcan 

la “estructura social, poder, sistemas de participación y parentesco, despliegue del ciclo vital, 

rituales de todo tipo, fiestas, códigos comunicacionales y configuraciones simbólico-

expresivas varias” (p. 6). 

En tercer lugar, están las relaciones entre comunidades, tanto de encuentros como de 

desencuentros y de intercambios (Santillán, 2003). Por último, están las relaciones donde la 

comunidad establece un vínculo con los que viven en el lugar. 

Los códigos determinan las relaciones entre las personas que comparten el mismo 

entorno (Santillán, 2003). Los visuales son signos y reglas formalizadas aceptadas tácitamente 

por la comunidad que las utiliza, y, así, se posibilita una lectura común de los mismos 

(Cuñarro y Finol, 2013). 

En las experiencias colectivas, los grupos humanos establecen maneras particulares y 

recurrentes que construyen un sistema relacional que los identifica y, por ende, los hace 

diferentes a otros grupos. 

En la Zona Rosa de Bogotá, la cultura se enmarca en un sinnúmero de objetos, 

situaciones, lugares, actividades, relaciones, personas, interacciones, en fin, en todas aquellas 

configuraciones y relaciones mencionadas. La cultura, para fines de esta investigación, se 

entiende como configuraciones y relaciones culturales. La primera da cuenta de la 

homogeneidad y contraste de los grupos que interactúan en un entorno, y la segunda se centra 

en las relaciones entre las personas y las personas con el entorno, y todo lo que este converge. 

En la cultura que se desarrolla en la Zona Rosa, las costumbres y hábitos forman parte 

de lo que se configura y de las relaciones que se establecen en el área. Así las cosas, se 

presentan ambos conceptos a continuación. 
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2.5.7.3.3. Costumbres y hábitos. 

Las costumbres y hábitos se abordan aquí porque forman parte de los aspectos 

socioculturales relevantes que se desarrollan en la Zona Rosa. Estos también están dentro del 

estudio pragmático de la investigación. 

En un principio, está la definición de Lee y Montiel (1945), quienes señalan que las 

costumbres son: 

ritos sociales en los cuales todos participan inconscientemente [...] Para la gran masa de la 
humanidad respecto a todas las cosas y para todos nosotros, sobre muchas cosas, basta como 
regla general, la que adoptan todos. O, como dicen E. W. Burgess y R. E. Park: Bajo la 
influencia de las leyes consuetudinarias los hombres actúan típica y representativamente, no 
como individuos, sino como miembros del grupo. (p. 3) 

Las costumbres, según esto, son parte de la naturaleza de las personas, lo que permite 

la relación entre estas dentro de los grupos en los que se desenvuelven. 

Por otro lado, Hume (s. f. citado por Laursen, 2011) publicó varios textos que 

involucran el tema de las costumbres y hábitos. Afirma que estas son el fundamento de todos 

los juicios y que todos los razonamientos no son más que efectos de la costumbre; añade que 

las personas no son guiadas por la razón, sino por la costumbre. Adicionalmente, acuña que la 

costumbre es una operación de la mente. “Es un proceso similar al de sentir una pasión, es una 

especie de instinto natural que ningún razonamiento es capaz de reproducir” (Hume, s.f. 

citado por Centeno, 2006, p. 262). 

Desde la perspectiva de Hume (s. f. citado por Laursen, 2011), las costumbres y 

hábitos son iguales. El autor asevera que el hombre es un animal que forma hábitos. El hábito 

no es más que uno de los principios de la naturaleza y deriva toda su fuerza de ese origen. 

En otros términos, los hábitos forman parte de la naturaleza humana: en los juicios de 

causa y efecto, la imaginación pasa por una transición natural, que precede a la reflexión y no 

puede ser evitada por ella. La idea de causa y efecto nunca puede operar sobre la mente, sino 

por medio de la costumbre, la cual determina que la imaginación haga una transición de la 

idea de un objeto a la de su acompañante habitual. 

Por otra parte, Bourdieu (1997) ha aplicado el concepto de habitus a la sociología, 

definiéndolo como el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos 

perciben el mundo y actúan sobre él. Considera a estos esquemas estructuras estructuradas y 

estructurantes, es decir, principios generadores y organizadores de prácticas y 
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representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin. Finalmente, amplía el 

concepto y señala que: 

Los habitus son principios generadores de prácticas distintas y distintivas, son esquemas 
clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, aficiones 
diferentes. Establecen diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está bien 
y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc., pero no son las mismas 
diferencias para unos y otros. De este modo, por ejemplo, el mismo comportamiento o el 
mismo bien puede parecerle distinguido a uno, pretencioso u ostentoso a otro, vulgar a un 
tercero. (Bourdieu, 1997, p. 20) 

Esta perspectiva de Bourdieu (1997) sobre el hábito se refiere al conjunto de esquemas 

generativos a partir de los cuales las personas perciben el entorno social y comparten estilos 

de vida similares. El habitus se aprehende mediante el cuerpo desde la familiarización y está 

sujeto al tiempo, por lo cual se produce constantemente. Mediante la socialización se 

desarrolla la incorporación del habitus, que supone la absorción de los esquemas para tener 

una práctica adecuada en cada situación. Así, los estilos de vida de cada lugar o grupo 

desarrollan una estructura social que genera habitus. 

En general, las costumbres y hábitos se refieren a lo mismo y, a partir de las anteriores 

definiciones, se establecen para la investigación, tal cual lo cita Bourdieu (1997), como un 

conjunto de esquemas donde las personas perciben el entorno y actúan en él. Entonces, la 

lectura en la Zona Rosa se basa en develar las costumbres que son más evidentes en el 

desarrollo social del sector. 

2.5.7.4. Espacio y tiempo. 

La investigación que aquí se propone está enfocada en analizar el discurso visual del 

DGC de la Zona Rosa, lo que implica, además, el reconocimiento del diseño de los rótulos, la 

publicidad y el lugar donde se desenvuelven —la Zona Rosa—. También, explora la noción 

de tiempo y espacio, dado que la lectura del lugar no es estática y, por lo contrario, es 

dinámica y cambiante. En la historia de la Zona Rosa que se expuso anteriormente se 

identificaron momentos destacados del lugar, cambios significativos como pasar de ser un 

área residencial a una comercial; pero es importante mencionar que los cambios tienen 

transiciones que se dan diariamente. La Zona Rosa es un espacio que se percibe de una 

manera durante el día y de otra en la noche. Y ya que el discurso visual es variante, se acogen 

los términos de espacio y tiempo. 
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El espacio corresponde no solo al que ocupa el hombre, sino también al que no ocupa. 

Tuan (1977) señala que, si se buscan los principios fundamentales de la organización espacial, 

se podrían citar dos tipos: la postura junto con la estructura del cuerpo humano y la relación 

—ya sea cerca o lejos— entre los humanos. Dice el autor que el hombre, en su experiencia 

personal con su cuerpo y con otras personas, organiza el espacio hasta conformarlo y 

abastecer sus necesidades biológicas y relaciones sociales; igualmente, cuando se habla del ser 

humano y el espacio que este ocupa, se considera no como un objeto, sino como un cuerpo 

viviente, y el espacio, así, es un espacio construido humanamente. 

El espacio también se refiere al no ocupado por el hombre, sino por los objetos, como 

los edificios, los árboles, vías, letreros, etc. Son estos elementos los que distribuyen el espacio 

de un lugar y motivan actividades, e inciden en el comportamiento de las personas, orientan 

un recorrido por una calle, impulsan a que alguien se detenga en un cruce a observar y a girar 

en una esquina, entre otras actividades. 

El espacio siempre está: todo ocupa un lugar en el espacio; pero, igualmente, este, 

diseñado por las personas, es cambiante. Asimismo, los lugares inciden en las decisiones de 

diseño que otorga el hombre en las transformaciones. Rapoport (1978b) amplía esta postura 

diciendo que “los seres humanos dan forma a su medio” (p. 15) y que, al mismo tiempo, “el 

medio ambiente afecta al hombre” (p. 15). Se trata de una relación bidireccional y continua. 

Cuando se menciona el espacio, no se puede desprender del tiempo. Estos dos siempre 

están relacionados. El hombre ocupa un espacio en un tiempo determinado y, cuando realiza 

actividades, transcurre el tiempo. El solo acto de estar de pie ya representa una relación 

espaciotemporal. Las personas, en un lugar cualquiera, ocupan un espacio en un tiempo 

determinado (Tuan, 1977). El presente, el pasado y el futuro son definidos y existentes; sin 

embargo, esto no quiere decir que se perciban igual en cada individuo. Ambos forman parte de 

la complejidad ambiental, de la percepción y la cognición del medioambiente (Rapoport, 

1978b). 

La complejidad espaciotemporal se evidencia en los itinerarios, y es a partir de 

secuencias temporales diversas que se percibe el medio urbano. En la indagación, la relación 

espaciotemporal encierra un factor importante que incide en la lectura del lugar. El día, la 

hora, los espacios que se transitan interactúan con la percepción del espacio, por ende, se 

menciona y considera en el estudio. 
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El anterior marco cubre los conceptos que se encaran en la tesis. Estos sirven para 

aclarar las posturas que delimitan la temática de la investigación. Finalmente, los tres ejes 

principales de este apartado, el DGC, la semiótica dividida en tres partes —signo, retórica y 

discurso visual— y la Zona Rosa, corresponden con la estructura para el desarrollo del corpus 

de aquella. 

2.6. Metodología: diseño de la investigación 

2.6.1. Tipo de estudio y de diseño de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, cualicuantitativo con énfasis 

observacional, interpretativo y descriptivo. La población de estudio se encuentra constituida 

por 306 negocios de la Zona Rosa de Bogotá. La muestra obtenida es de tipo probabilístico, 

estratificado de un 20 % del total de la población, y está conformada por 61 negocios. El 

porcentaje se determina por la intención de profundizar en el análisis cualitativo, y los datos 

en cifras no aportan tanto como la profundidad descriptiva de los negocios tomados que dan 

respuesta al planteamiento de la tesis. Los negocios seleccionados para la muestra aportan 

variedad en el tipo de oferta comercial —producto o servicio—, tipos de IVC, ubicación y, en 

algunos, su particularidad. Cada uno se analiza en las dimensiones sintácticas y semánticas, 

las cuales posteriormente se cruzan con los datos contextuales. 

Con la investigación cuantitativa se obtienen datos precisos para delimitar la 

población. Aquí se toman los 306 negocios que comprenden la Zona Rosa en su área exterior 

—sin considerar los que se ubican dentro de los centros comerciales y tampoco los bancos, 

que tienen restricción para hacer registro fotográfico de sus establecimientos—. Además, los 

abordados para el estudio fueron aquellos locales activos durante diciembre de 2018 y enero 

de 2019, momento en el que se realizó el levantamiento fotográfico de las fachadas. Los datos 

generales de la población fueron: tipo de oferta —producto o servicio—; género del negocio 

—tienda de ropa, bar, restaurante—; tipo de IVC usada en los rótulos —logotipo puro, 

logotipo con símbolo, logotipo con fondo, etc.—; y ubicación —cuadra a la redonda y 

costado—. Estos datos son necesarios para determinar la muestra, ya que corresponden a los 

criterios iniciales para el estudio a profundidad. 

Desde la investigación cualitativa se realiza un estudio de tipo hermenéutico, con el 

cual se hace un análisis interpretativo de las fachadas de los negocios y del diseño gráfico 
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comercial de la muestra tomada en la Zona Rosa de Bogotá, que corresponde al 20 % de la 

población: 61 negocios. La muestra obtenida es probabilística estratificada de acuerdo con la 

proporción del tipo de negocio, el tipo de producto o servicio, el tipo de IVC, la ubicación y la 

particularidad de los negocios. Para este estudio se consideran las siguientes unidades de 

análisis: la estructura de cada una de las fachadas de los negocios de la muestra, cada uno de 

los rótulos y las identidades corporativas de la muestra, la publicidad ubicada en las fachadas 

de los negocios de la muestra, las aplicaciones de la IVC en la fachada y objetos externos al 

negocio, las vitrinas de cada una de las fachadas de la muestra, y la configuración y relaciones 

socioculturales de la zona. Los resultados obtenidos se cruzarán para el análisis del discurso 

visual. 

2.6.2. Definiciones operacionales 

Con el fin de indicar las operaciones que se realizarán para el análisis del discurso 

visual del diseño gráfico comercial se plantean las unidades de análisis, las variables, los 

indicadores, los valores y el procedimiento para cada uno de los objetivos específicos a partir 

de un sistema de matrices, como lo proponen Samaja (2004) e Ynoub (2014). 

Para el primer objetivo específico —categorizar el DGC expuesto en las fachadas de 

los locales de la Zona Rosa de Bogotá a partir de la tipología de la identidad visual 

corporativa—, se propone la siguiente matriz de datos. 

Tabla 2 
Matriz de datos 1 

Objetivo 
específico 

Conceptos 
claves 

MATRIZ DE DATOS 

Capítulo de la tesis Unidad de 
análisis 

Variables Indicador Valores Dimensión Procedimiento 

•Categorizar 

el DGC 

expuesto en 

las fachadas 

de los 

locales de la 

Zona Rosa 

de Bogotá.  

Diseño 

gráfico 

comercial 

Zona 

Rosa de 

Bogotá. 

Cada una de 

las 

identidades 

visuales 

corporativas 

de la Zona 

Rosa de 

Bogotá. 

Tipo de 

identidad 

visual 

corporativa. 

Identificados 

con símbolo y 

tipografía. 

Isologo. 

La 

integración 

del símbolo 

con las 

tipografías. 

Observación 

de la 

identidad 

visual 

corporativa 

según ficha 1 

para 

identificar el 

tipo de IVC 

al que 

pertenece 

cada fachada 

de la 

población. 

Capítulos II, III- IV 
Identificados 

solo con el 

símbolo. 

Pictograma. 

La 

integración 

del símbolo 

con las 

tipografías. 

La tipografía y 

el símbolo 

pueden estar 

independientes. 

Imagotipo. 

La 

integración 

del símbolo 

con las 
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tipografías. 

Solo tipografía 

con una forma 

de fondo. 

Logotipo 

con fondo. 

La 

autonomía 

de la 

tipografía. 

Solo tipografía 

con una forma 

de fondo. 

Logotipo 

puro. 

La 

autonomía 

de la 

tipografía. 

El símbolo no 

tiene autonomía 

y siempre debe 

estar con la 

tipografía. 

Logotipo 

con 

accesorio. 

La 

autonomía 

de la 

tipografía. 

Esta tabla expone la matriz de datos para el primer objetivo específico. 

La siguiente ficha de observación se implementa para categorizar las IVC que están en 

los rótulos de los negocios de la muestra. 

Tabla 3 
Ficha de observación 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN - TIPOS DE IVC 

IVC Subgrupos Tipo de IVC 
Producto o 

servicio 

Tipo de producto o 

servicio 

Cada una de las IVC de la 

Zona Rosa de Bogotá. 

IVC con  

símbolo. 

Isologo. 

Producto. 

Servicio. 

Restaurante. 

Bar-discoteca. 

Tienda de ropa. 

Café. 

etc. 

Pictograma. 

Imagotipo. 

IVC  

nominal. 

Logotipo con fondo. 

Logotipo puro. 

Logotipo con accesorio. 

Esta tabla expone la ficha de observación para categorizar la IVC. 

La siguiente figura es una guía de apoyo para la clasificación de las IVC. 
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Figura 3 
Tipos de la IVC 

 
Nota. Adaptada de Chaves (2017). 

Para el segundo objetivo específico, que busca establecer la ubicación de los 306 

negocios según las cuadras a la redonda y el costado norte, sur, oriente y occidente, se plantea 

esta matriz de datos. 

Tabla 4 
Matriz de datos 2 

Esta tabla expone la matriz de datos para el segundo objetivo específico. 

La siguiente es la ficha de observación e imagen para determinar la ubicación de los 

negocios. 

Objetivo 
específico 

Conceptos 
claves 

MATRIZ DE DATOS Capítulo de la tesis 

Unidad de 
análisis 

Variables Indicador Valores Dimensión Procedimiento  

Identificar 

la relación 

entre la 

ubicación 

de los 

negocios 

con el 

diseño 

gráfico 

comercial.  

Identidad 

visual 

corporativa. 

Ubicación 

Zona Rosa 

de Bogotá. 

La 

ubicación 

de cada 

negocio 

de la 

Zona 

Rosa. 

Bloque y 

costado 

del 

negocio 

en la Zona 

Rosa. 

Ubicación 

en el mapa 

según la 

Figura 3. 

Bloque: 

1… 14. 

 

Costado 

norte, sur, 

oriente, 

occidente. 

El lugar de 

ubicación 

del negocio 

en la Zona 

Rosa: 

espacio en 

un bloque y 

el costado. 

Identificación de 

la ubicación de 

los negocios en 

el mapa 

interactivo y 

establecer su 

relación según la 

Figura 2.  

Capítulos III y VI. 
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Tabla 5 
Ficha de observación 2 

MATRIZ DE DATOS - UBICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

Unidad de análisis Bloque Costado 

Cada negocio de la Zona Rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Norte 

Sur  

Oriente 

Occidente 

Esta tabla expone la ficha de observación para categorizar-ubicar los negocios. 

Figura 4 
Mapa de bloques y costados de la Zona Rosa de Bogotá 

 
 

Para cruzar los datos obtenidos de la primera ficha con los de ubicación, se usa un 

mapa interactivo creado en Google Maps. Esta herramienta ayuda a cruzar ambos datos y, al 

mismo tiempo, será la guía para la definición de la muestra. 
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Para el caso del tercer objetivo específico —identificar y destacar los elementos 

compositivos de las fachadas de los negocios de la muestra definida de la Zona Rosa de 

Bogotá—, se plantea la siguiente matriz.
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Tabla 6 
Matriz de datos 3 

Objetivo 
específico 

Conceptos 
claves 

MATRIZ DE DATOS Capítulo de la tesis 

Unidad de 
análisis 

Variables Indicador Valores Dimensión Procedimiento  

Elementos 

compositivos 

de las 

fachadas. 

Rótulos. 

Publicidad. 

Zona Rosa 

de Bogotá. 

Cada uno 

de los 

rótulos de 

la muestra. 

Nombre de cada 

almacén o negocio de 

la muestra. 

Nombre que 

tiene cada 

rótulo de los 

locales de la 

muestra. 

El nombre: 

Zara. 

Shoot. 

Adidas. 

… 

Designación que distingue a cada 

negocio de la ZR. 

Observación a 

las imágenes de 

las fachadas 

para identificar 

las 

características 

de los rótulos. 

Capítulo II, III y IV, 

sobre el DGC. 

Identificar y 

destacar los 

elementos 

compositivos 

de las 

fachadas de 

los negocios 

de la muestra 

definida de la 

Zona Rosa 

de Bogotá. 

Tipología del nombre. 

Nombre 

genérico. 

Nombre 

referente. 

Eslogan. 

Toponímico. 

Patronímico. 

Acrónimo. 

Sigla. 

Otro. 

 

Descriptivo. 

Metafórico. 

Arbitrario. 

Artificial. 

Lingüístico. 

Abstracto. 

Objetual.  

El tipo de nombre usado para el 

negocio. 

Tipografía de la IVC. 

Terminación en 

las letras. Con 

remate, sin 

remate. 

Sans serif. 

Serif. 

Manuscrito. 

Decorada. 

Tipos usados en la IVC. 

Ubicación del rótulo 

en la fachada. 

Ubicación 

según la 

imagen de la 

Figura 3.1. 

A 

B 

C 

D 

Lugar en el que se encuentra el 

rótulo en la fachada. 
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E 

Color de la IVC. 

El color o los 

colores del 

logotipo, 

logosímbolo o 

símbolo. 

Negro. 

Azul. 

Verde. 

Rosa. 

Naranja. 

Amarillo… 

Cualidad física de tono, 

saturación y brillo que se 

implementa en el rótulo. 

Sonoridad del nombre. 

La 

pronunciación 

y entonación 

del nombre. 

Eufonía. 

 

Musicalidad. 

 

Agradable al oído. 

 

Internacionalizable. 

 

Fácil de 

pronunciar. 

Calidad de un sonido producido 

por el nombre del negocio al 

pronunciarse.  

Idioma en el que está 

escrita la 

denominación. 

Idioma. 

Valor que 

agrega al 

negocio. 

 

Español. 

Inglés. 

Alemán. 

Italiano… 

 

Vínculo con el 

lugar de origen. 

 

Prestigio. 

 

Reconocimiento. 

 

Sistema de signos que utiliza en 

el rótulo para comunicar por 

escrito el nombre.  
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Relación con el 

extranjero. 

 

Elegancia… 
 

Género del almacén. 

Tipo de 

producto o 

servicio que 

ofrece. 

Ropa para mujer. 

 

Ropa para hombre. 

 

Ropa unisex. 

 

Ropa juvenil. 

 

Comida rápida. 

 

Bar. 

 

Restaurante. 

 

Heladería. 

 

Productos de 

hogar. 

 

Tecnología. 

 

Salón de belleza. 

 

Tatuajes… 

Manera del almacén que lo hace 

distinto a los otros. 



99 

 

 

Material. 

Material en que 

está hecho el 

rótulo. 

Acrílico. 

Madera. 

Metal. 

Vidrios. 

Cerámica. 

La naturaleza física del rótulo. 

Iluminación. 

Las luces 

usadas en el 

rótulo. 

Neón. 

Luz indirecta. 

Caja luminosa. 

Se ve de día y de 

noche. 

Material 

reflectante. 
 

Conjunto de luces que iluminan 

el rótulo. 

Volumen. 
El espacio 3D o 

2D del rótulo. 

3D. 

Figura con 

volumen. 

2D. 

Espacio que ocupa el rótulo. 

Forma del marco del 

rótulo. 

La forma del 

marco del 

rótulo. 

Circular. 

Rectangular. 

Cuadrada. 

Poligonal. 

Irregular. 

Tipográfica. 

Conjunto de líneas y superficies 

que determinan la planta, el 

contorno o el volumen de una 

cosa, en contraposición a la 

materia de que está compuesta. 

Texto que acompaña el 

rótulo. 

El texto escrito 

en el rótulo 

diferente a la 

IVC. 

Datos.  

Tipografía. 

Lectura clara. 

Mayúsculas. 

Altas y bajas. 

Texto vertical. 

Texto horizontal. 

Texto decorado. 

Texto complementario en el 

rótulo. 
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 Ícono para añadir 

información en el 

rótulo. 

Imagen de 

íconos. 

Íconos de redes 

sociales.  

Ícono de teléfono. 

Ícono de ubicación 

(dirección o sedes). 

Signo que representa un objeto o 

una idea con los que guarda una 

relación de identidad o 

semejanza formal. 

Composición. 
Ver imagen de 

composición. 

Lineal horizontal. 

Lineal vertical. 

Centrado. 

Diagonal. 

Simetría. 

Asimetría. 

Conjunto de elementos 

ordenados. 

Publicidad 

en las 

fachadas 

de los 

negocios 

de la 

muestra. 

Ubicación. 

Lateral 

izquierdo de la 

entrada. 

Lateral derecho 

de la entrada. 

Lateral izquierdo 

de la puerta. 

Lateral derecho de 

la puerta. 

Sobre la puerta. 

Sobre la ventana. 

Sobre la vitrina. 

No tiene espacio 

publicitario. 

Lugar en el que se encuentra el 

pendón o la publicidad. 

Observación a 

la publicidad 

expuesta en las 

fachadas de los 

negocios de la 

muestra. 

 
Texto escrito en el 

pendón. 
Texto. 

Texto descriptivo. 

Promoción.  

Nuevo producto. 

Liquidación. 

Temporada. 

Otro. 

Conjunto de enunciados escritos 

en el pendón. 

Elemento con mayor 

jerarquía en el pendón. 

Elemento más 

grande. 

 Promoción más 

grande. 

Logotipo o 

logosímbolo más 

grande. 

Producto o servicio 

más grande. 

Orden de los elementos según la 

escala ordenada de mayor a 

menor tamaño. 
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Precio más grande. 

Otro. 

Aplicación 

de la IVC 

en la 

fachada y 

objetos 

externos al 

negocio. 

Tipo de aplicación y 

lugar de aplicación de 

la IVC. 

Tipo de 

aplicación y 

lugares de 

aplicación de la 

IVC. 

Adhesivo-sticker. 

Impresión. 

Tallado o grabado. 

Tejido o impresión 

en tela. 

 

Vitrina. 

Sillas y/o mesas. 

Maniquís. 

Pendón o valla. 

Productos de 

exhibición. 

Carta de menú a la 

entrada. 

Tipo según la técnica de creación 

y el lugar donde se ubica en la 

fachada y objetos externos.  

Observación a 

las fotos de las 

fachadas e 

identificación 

de los lugares 

donde se aplica 

la IVC. 

 

Estructura 

de cada 

una de las 

fachadas 

de los 

negocios 

de la 

muestra. 

Tipo de puerta, 

ventanas y dintel. 

Ver imagen de 

fachada de 

negocios. 

Puerta con alas. 

Puerta automática. 

Puerta de deslizar. 

Puerta enrollable. 

 

Ventanas con 

marcos. 

Ventanas con alas. 

Ventanas selladas. 

Ventanas de 

deslizar. 

Sin ventanas. 

 

Dintel o cornisa 

Clase de puerta, ventanas y 

dintel. 

Observación a 

las fotos de las 

fachadas para 

identificación 

del tipo de 

elemento que 

las compone.  
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liza. 

Dintel o cornisa 

ornamental. 

El dintel no se 

marca. 

Aviso a la entrada. 

Bienvenida. 

Promociones. 

Recomendados. 

Producto. 

No tiene. 

Texto de 

bienvenida. 
Imagen de una 

persona invitando a 

entrar. 
Texto con 

promoción. 
Texto del plato o 

producto 

recomendado. 
Otro: ¿cuál? 
No hay aviso de 

entrada. 

Anuncio en el que se ofrece o 

solicita algo o se hace 

propaganda de alguna cosa. 

Ambientación en el 

ingreso. 

Decoración. 

Plantas. 

Objetos de 

mobiliario. 

Decoración 

colgando. 
Decoración sobre 

la fachada. 
Decoración sobre 

la carpa.  
Decoración sobre 

el andén o pasarela. 
 
Plantas a la 

entrada. 
Plantas que 

enmarcan el área. 
Plantas colgadas. 
 

Tipo de colocación y distribución 

de todos los elementos necesarios 

para lograr la decoración y el 

ambiente deseado en la fachada 

de un almacén.  
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Sillas. 
Bancos. 
 

Tipo de edificación.  

Tipo de 

estructura de la 

arquitectura. 

Casa.  

Edificio. 

Casa rediseñada. 

Tipo de construcción del 

negocio. 

Elementos 

arquitectónicos 

distintivos. 

Objeto de la 

fachada que 

visualmente 

resalta más por 

su color, 

tamaño, forma 

o textura. 

 

Columnas. 

Mural o grafiti en 

la fachada. 

Color del edificio. 

Material que cubre 

la fachada. 

Escultura, maniquí 

o talla en madera. 

Tamaño o diseño 

del rótulo. 

Objeto que más resalta en la 

fachada. 

Tamaño de la fachada. 
Tamaño de la 

fachada. 

 

Más grande que los 

otros negocios de 

la cuadra. 

Más pequeño que 

los otros negocios 

de la cuadra. 

Proporcional en 

tamaño con 

relación a los otros 

negocios de la 

cuadra. 
 

Dimensiones físicas de las 

fachadas con relación a las 

fachadas de la calle.  
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Carpa o techo externo. 

Espacio que 

cubre la carpa o 

techo del 

negocio. 

Carpa a la entrada 

sobre la puerta. 

Carpa que cubre 

las mesas externas.  

Techo a la entrada 

sobre la puerta. 

Techo que cubre 

las sillas externas. 

Sin carpa o techo 

externo. 

Ubicación y espacio de cobertura 

de la carpa o techo exterior. 

Placas informativas. 

 Tipo de placa 

y 

características 

formales: 

material, 

información, 

tamaño y 

ubicación. 

Lámina 

madera. 

Tablero acrílico o 

de tiza. 

Letra de luces led. 

 

Promoción. 

Horario. 

Productos. 

Fechas de 

inauguración. 

Mención o 

reconocimiento. 

 

Pequeño (tamaño 

carta o menor). 

Mediano (entre 

carta y A4). 

Grande (superior a 

A4). 

 

No tiene. 

Pieza plana con un material, 

información corta. 
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Las 

vitrinas de 

cada una 

de las 

fachadas 

de la 

muestra. 

Tipo de vitrina. 

Inventario de lo 

que vende. 

 

Espacio 

cerrado con un 

objeto 

protagonista. 

 

Refleja el estilo 

de vida del 

comprador. 

 

Espacio en el 

que se 

desarrolla una 

acción. 

 

Espacio para 

mirar el interior 

del almacén. 

Catálogo. 

 

 

Nicho. 

 

 

 

Espejo. 

 

 

 

Escenario. 

 

 

Ventana interna. 

El tipo de vitrina según el diseño.  

Observación a 

las fotos de las 

fachadas e 

identificación 

de las 

características 

de las vitrinas. 

 

Clases de vitrina. 

Visibilidad de 

360 grados o de 

4 caras. 

 

Parte posterior 

de la vitrina 

cerrada. 

 

Vitrina en 

forma de caja 

en la pared. 

Vitrina abierta. 

 

 

 

 

Vitrina cerrada. 

 

 

 

Vitrina 

Encajonada. 

Clase de vitrina según su forma. 
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Elementos formales 

estructurales. 

Base. 

Tarima. 

Sin tarima. 

Material. 

Tipo de base. 

Marco. 

Con marco 

exterior. 

Material. 

Sin marco exterior. 

Tipo de marco. 

Zonas. 

Zonas por 

productos. 

Zonas por colores. 

Zonas por género. 

Clases de zonas. 

Área. 

Áreas libres. 

Áreas de 

exhibición. 

Espacios de distribución de los 

productos. 

Objetos 

móviles. 

Mesas. 

Columnas. 

Formas 

volumétricas. 

Escaleras. 

Otros. 

Los objetos que no están fijos y 

se pueden reubicar en el espacio. 

Telón de fondo. 

Pintura o fotografía 

de fondo. 

Espejos. 

Texturas. 

Tipo de telón de fondo.  

Iluminación. 

Techo. 

Piso. 

Lámparas.  

Otros. 

Ubicación de la iluminación. 

Ubicación y 

cantidad de 

vitrinas. 

A la izquierda de la 

puerta. 

A la derecha de la 

puerta. 

Primer piso. 

¿Cuántas vitrinas?  
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Segundo piso. 

Tercer piso. 

 

1 

2... 

Forma de la 

vitrina. 

Cuadrada. 

Rectangular. 

Semicírculo. 

Triangular. 

Poligonal. 

¿Cuál es la forma de la vitrina? 

Representación 

plasmada en la 

vitrina. 

Temporada-

estación. 

Fecha especial. 

Diseño de escena. 

Tipo de representación plasmada 

en la vitrina.  

Vinilos 

adhesivos. 

Promoción. 

Decoración. 

Producto. 

Texto. 

Descuento. 

Información, forma o diseño 

adherido a la vitrina. 

Los 

caballetes 

ubicados a 

la entrada 

de cada 

negocio de 

la muestra. 

Información en el 

caballete. 

Información 

escrita en el 

caballete. 

Proporción. 

Mensaje. 

Menú del día. 

Precio. 

Otro. 

Datos escritos en el caballete. 
Observación a 

las fotos de las 

fachadas e 

identificación 

de las 

características 

de los 

caballetes. 

 

Material del caballete. 

Material de la 

superficie del 

caballete. 

Madera. 

Tablero de tiza. 

Tablero acrílico. 

Metal. 

Otro 

Naturaleza física del caballete. 

Ubicación del 

caballete. 

Lugar de 

posición del 

caballete. 

Andén. 

Entrada. 

Otro. 

Lugar de posición del caballete. 



108 

 

 

Maniquí o 

figura 3D 

en las 

vitrinas o 

externas 

Tipo de maniquí o 

figura 3D. 

Tipo de 

maniquí o 

figura en 3D 

según la 

morfología. 

 

Material del 

maniquí. 

Figura con forma 

humana. 

Figura con forma 

humana sin cabeza. 

Figura con forma 

animal. 

Figura abstracta. 

Figura con forma 

de objeto o planta. 

 

Madera. 

Plástico. 

Acrílico… 

Figura que sirve para exhibir un 

producto o promocionar un lugar. 

Observación a 

las fotos de las 

fachadas e 

identificación 

de las 

características 

de los 

maniquís. 

 

Ubicación del maniquí. 

Lugar de 

posición del 

maniquí. 

A la entrada del 

negocio. 

En el corredor. 

Lugar de posición del maniquí. 

Esta tabla expone la matriz de datos para el tercer objetivo específico. 

Fuente: Adaptada de Medina-Cano (2015). 
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Las siguientes tablas corresponden a la ficha de observación de los elementos de la 

fachada. Estos se toman para la observación dada su extensión. Después de cada ficha, están 

las figuras de apoyo para la categorización de los datos. 

La siguiente tabla corresponde al primer elemento de la fachada: los rótulos. 

Tabla 7 
Ficha de observación 3.1. Los rótulos 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Cada uno de los rótulos de la muestra 

Nombre de 

cada negocio 

de la muestra 

Tipología del 

nombre 

Tipografía de 

la IVC 

Ubicación del 

rótulo en la 

fachada 

Color(es) de la 

IVC 

Sonoridad del 

nombre 

Idioma en el 

que está escrita 

la 

denominación y 

el valor que 

agrega al 

negocio 

Tipo de 

producto o 

servicio que 

ofrece el 

almacén 

Nombre de cada 

almacén o 

negocio de la 

muestra. 

Toponímico. 

Patronímico. 

Acrónimo. 

Sigla. 

Otro. 

 

Descriptivo. 

Metafórico. 

Arbitrario. 

Artificial. 

Lingüístico. 

Abstracto. 

Objetual. 

(Figura 6). 

Sans serif. 

Serif. 

Manuscrito. 

Decorada. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

(Figura 5). 

Color. 

Eufonía. 

Musicalidad. 

Agradable al oído. 

Internacionalizable. 

Fácil de 

pronunciar. 

Idioma. 

 

Vínculo con el 

lugar de origen. 

Prestigio. 

Reconocimiento. 

Relación con el 

extranjero. 

Elegancia. 

Ropa para 

mujer 

Ropa para 

hombre 

Ropa unisex 

Ropa juvenil 

Comida rápida 

Bar 

Restaurante 

Heladería 

Productos de 

hogar 

Tecnología 

Salón de 

belleza 

Tatuajes… 
        

Material Iluminación Volumen 

Forma del 

marco del 

rótulo 

Texto que 

acompaña el 

rótulo 

Ícono para añadir 

información en el 

rótulo 

Composición  

Acrílico. 

Madera. 

Metal. 

Vidrios. 

Cerámica. 

Neón. 

Luz indirecta. 

Caja luminosa. 

Se ve de día y 

de noche. 

Material 

reflectante. 

3D. 

Figura con 

volumen 

2D. 

Circular. 

Rectangular. 

Cuadrada. 

Poligonal. 

Irregular 

tipográfica. 

Datos.  

Tipografía. 

Lectura clara. 

Mayúsculas. 

Altas y bajas. 

Texto vertical. 

Texto 

horizontal. 

Texto decorado. 

Íconos de redes 

sociales.  

Ícono de teléfono. 

Ícono de ubicación 

(dirección o sedes). 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

(Figura 7). 

 

Esta tabla expone la primera ficha de observación de los elementos de la fachada. 

La anterior tabla se complementa con las figuras 5, 6, 7 y 8. 
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Figura 5 
Tipología del nombre de las IVC 

 
Nota. Adaptado de González-Solas. 

Figura 6 
Ubicación de los rótulos 

 
 

Figura 7 
Composición de la IVC 
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La siguiente tabla corresponde al segundo elemento de la fachada: la publicidad. 

Tabla 8 
Ficha de observación 3.2. La publicidad 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Cada una de las publicidades ubicadas en las fachadas de los negocios de la muestra 

Ubicación. Lateral izquierdo de la puerta. 

Lateral derecho de la puerta. 

Sobre la puerta. 

Sobre la ventana. 

Sobre la vitrina. 

No tiene espacio publicitario. 

Texto escrito en el pendón. Texto descriptivo. 

Promoción.  

Nuevo producto. 

Liquidación. 

Temporada. 

Otro. 

Elemento con mayor jerarquía en el pendón. Promoción más grande. 

Logotipo o logosímbolo más grande. 

Producto o servicio más grande. 

Precio más grande. 

Otro. 

Esta tabla expone la segunda ficha de observación de los elementos de la fachada. 

La Tabla 9 corresponde al tercer elemento de la fachada: las aplicaciones de la IVC. 

Tabla 9 
Ficha de observación 3.3. Aplicación de la IVC 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Aplicación de la IVC en la fachada y objetos externos al negocio 

Tipo de aplicación de la IVC.  Adhesivo-sticker. 

Impresión. 

Tallado o grabado. 

Tejido o impresión en tela. 

Lugar de aplicación de la IVC. Vitrina. 

Sillas o mesas. 

Maniquís. 

Pendón o valla. 

Productos de exhibición. 

Carta de menú a la entrada. 

Esta tabla expone la tercera ficha de observación de los elementos de la fachada. 

La siguiente corresponde al cuarto elemento de la fachada: la estructura. 
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Tabla 10 
Ficha de observación 3.4. Estructura de las fachadas 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Estructura de cada una de las fachadas de los negocios de la muestra 

Tipo de 

puerta 

Aviso a la 

entrada 

Elementos arquitectónicos 

distintivos 
Tipo de ventana 

Ambientación 

en el ingreso 

Tamaño de la 

fachada 

Puerta con 

alas. 

Puerta 

automática. 

Puerta de 

deslizar. 

Puerta 

enrollable. 

Texto de 

bienvenida. 

Imagen de una 

persona invitando 

a entrar. 

Texto con 

promoción.  

Texto del plato o 

producto 

recomendado. 

Otro: ¿cuál? 

No hay aviso de 

entrada. 

 

Columnas. 

Mural o grafiti en la fachada. 

Color del edificio. 

Material que cubre la fachada. 

Escultura, maniquí o talla en madera. 

El tamaño o diseño del rótulo. 

 

Ventanas con 

marcos. 

Ventanas con 

alas. 

Ventanas 

selladas. 

Ventanas de 

deslizar. 

Sin ventanas. 

Decoración 

colgando. 

Decoración sobre 

la fachada. 

Decoración sobre 

la carpa.  

Decoración sobre 

el andén o 

pasarela. 

 

Plantas a la 

entrada. 

Plantas que 

enmarcan el área. 

Plantas colgadas. 

 

Sillas. 

Bancos. 

 

Más grande que 

los otros negocios 

de la cuadra. 

Más pequeño que 

los otros negocios 

de la cuadra. 

Proporcional en 

tamaño con 

relación a los 

otros negocios de 

la cuadra. 

      
Tipo de 

dintel 

Tipo de 

edificación 
Carpa o techo externo 

Placas informativas 

Dintel o 

cornisa liza. 

Dintel o 

cornisa 

ornamental. 

El dintel no 

se marca. 

Casa.  

Edificio. 

Casa rediseñada. 

Carpa a la entrada sobre la puerta. 

Carpa que cubre las mesas externas.  

Techo a la entrada sobre la puerta. 

Techo que cubre las sillas externas. 

Sin carpa o techo externo. 

Material. Información. Tamaño. 

Lámina 

madera. 

Tablero acrílico o 

de tiza. 

Letra de luces 

led. 

Promoción. 

Horario. 

Productos. 

Fechas de 

inauguración. 

Mención o 

reconocimiento. 

Pequeño (tamaño 

carta o menor). 

Mediano (entre 

carta y A4). 

Grande (superior 

a A4). 

 

No tiene. 

Esta tabla expone la cuarta ficha de observación de los elementos de la fachada. 

Las siguientes dos figuras ilustran algunos de los elementos más usados en la 

estructura de las fachadas de establecimientos comerciales. 
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Figura 8 
Elementos de la fachada de los negocios que ofrecen servicios 

 
 

Figura 9 

Elementos de la fachada de los establecimientos comerciales que ofrecen productos 
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La siguiente tabla corresponde al quinto elemento de la fachada: las vitrinas. 

Tabla 11 
Ficha de observación 3.5. Las vitrinas 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Las vitrinas 

Tipo de vitrina 
Clases de 

vitrina 

Elementos formales estructurales 

Base Marco Zonas Área Objetos móviles 

Catálogo. 

 

Nicho. 

 

Espejo. 

 

Escenario. 

 

Ventana Interna 

Vitrina abierta. 

 

Vitrina cerrada. 

 

Vitrina 

encajonada. 

Tarima. 

Sin tarima. 

Material. 

Con marco 

exterior. 

Material. 

Sin marco 

exterior. 

Zonas por 

productos. 

Zonas por 

colores. 

Zonas por 

género. 

Áreas libres. 

Áreas de 

exhibición. 

Mesas. 

Columnas. 

Formas 

volumétricas. 

Escaleras. 

Otros. 

Elementos formales estructurales 

Telón de fondo Iluminación Ubicación 
Cantidad de 

vitrinas 

forma de la 

vitrina 

Representación 

plasmada en la 

vitrina 

Vinilo adhesivo 

Pintura o 

fotografía de 

fondo. 

Espejos. 

Texturas. 

Techo. 

Piso. 

Lámparas.  

Otros. 

A la izquierda de 

la puerta. 

A la derecha de 

la puerta. 

Primer piso. 

Segundo piso. 

Tercer piso. 

1 

2 

… 

Cuadrada. 

Rectangular. 

Semicírculo. 

Triangular. 

Poligonal. 

Temporada- 

estación. 

Fecha especial. 

Diseño de 

escena. 

Promoción. 

Decoración. 

Producto. 

Texto. 

Descuento. 

Esta tabla expone la quinta ficha de observación de los elementos de la fachada. 

La siguiente corresponde al sexto elemento de la fachada: los caballetes. 

Tabla 12 
Ficha de observación 3.6. Los caballetes 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Los caballetes 

Información en el caballete Material del caballete Ubicación del caballete 
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Proporción. 

Mensaje. 

Menú del día. 

Precio. 

Otro. 

Madera. 

Tablero de tiza. 

Tablero acrílico. 

Metal. 

Otro. 

Andén. 

Entrada. 

Otro. 

Esta tabla expone la sexta ficha de observación de los elementos de la fachada. 

La siguiente tabla da cuenta del séptimo elemento de observación de la fachada: los 

maniquís. 

Tabla 13 
Ficha de observación 3.7. Los maniquís 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Maniquí o figura 3D en la vitrina o externas 

Tipo de Maniquí o figura 3D Material Ubicación del maniquí 

Figura con forma humana. 

Figura con forma humana sin cabeza. 

Figura con forma animal. 

Figura abstracta. 

Figura con forma de objeto o planta. 

Madera. 

Plástico. 

Acrílico. 

A la entrada del negocio. 

En el corredor. 

Esta tabla expone la séptima ficha de observación de los elementos de la fachada. 

Hasta este punto se presentan las siete tablas que componen las fichas de observación 

del tercer objetivo específico. A continuación, se plantea la siguiente matriz de datos, que 

corresponde al cuarto objetivo: categorizar las figuras retóricas del diseño gráfico comercial 

de los negocios seleccionados como muestra. 

Tabla 14 
Matriz de datos 4 

Objetivo 

específico 

Conceptos 

claves 

MATRIZ DE DATOS 
Capítulo de la 

tesis 

Unidad de 
análisis 

Variables Indicador Valores Dimensión 
Procedimient

o 
 

•Identifica

r las 

figuras 

retóricas 

del DGC 

de los 

negocios 

de la 

muestra. 

 

Rótulos 

IVC. 

Retórica. 

Figuras 

retóricas. 

Cada una de 

las IVC.  

Retórica 

objetual. 

La representación 

es más cercana al 

realismo. 

 

La representación 

es más cercana a 

la 

esquematización  

Figurativo. 

 

 

Abstracto. 

Imágenes 

representadas 

más cercanas al 

mundo natural. 

 

Imágenes 

representadas 

más lejanas al 

mundo natural. 

Observación a 

las imágenes 

de la identidad 

visual 

corporativa e 

identificación 

de las figuras 

retóricas más 

evidentes en 

Capítulos II, III y IV.  
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Retórica 

morfológica

. 

Producción a 

partir de un 

módulo base. 

 

Presencia del 

rasgo humano-

ductus. 

 

Silueta y 

simplificación 

de la forma-

negativo. 

 

Silueta y 

simplificación 

de la forma-

positivo. 

Geométrico. 

 

 

Orgánico. 

 

 

Estilización. 

 

 

Normalización. 

Forma modular. 

 

Forma realizada 

o simulada a 

mano. 

 

El fondo define 

la forma 

simplificada. 

 

La forma es en 

sí misma y 

simplificada. 

estas. La 

observación se 

realiza guiada 

por las 

imágenes.  

Retórica 

sintáctica. 

 

Simetría-

repetición-

inscripción. 

 

Transformación 

secuencial. 

Compenetración

-sustitución- 

inducción 

externa. 

Estructural. 

 

 

Relacional. 

La imagen se 

construye a 

partir de una 

composición 

estructurada. 

 

La imagen se 

construye a 

partir de la 

integración de 

formas. 

Retórica 

semántica. 

Cambio 

semántico por el 

cual se designa 

una cosa o idea 

con el nombre de 

otra. 

Metonimia. 

Cambio de un 

elemento por 

otro en un 

identificador. 

La parte por el 

todo. 
Sinécdoque. 

Una parte de un 

elemento usado 

para representar 

una totalidad en 

un identificador. 

Exageración 

intencional de 

algún elemento. 

Hipérbole. 

Elemento 

exagerado en 

tamaño, color, 

expresión, etc., 

en un 

identificador. 

Modificación del 

contenido 

semántico del 

término. 

Metáfora. 

Elemento(s) no 

literal(es) en un 

identificador. 

Aparición del 

significado de 

manera 

secuencial. 

Secuencial. 

Secuencia en la 

aparición del 

significado de 

un identificador. 
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Retórica 

del color. 

Color concreto o 

reafirmación del 

género del 

negocio. 

 

El color desvía 

el sentido literal 

del género del 

negocio. 

Isotopía. 

  

Alotopía.  

La relación 

directa o 

indirecta del 

color de la IVC 

con el producto, 

servicio o 

público 

objetivo.  

Retórica 

de la 

tipografía. 

Terminación en 

las letras con 

remate. 

Sin remate en la 

terminación de 

las letras. 

Simulación 

escritura manual. 

Diseñada para 

una temporada, 

festividad o 

tema. 

Serif. 

 

Sans serif. 

 

Manuscrita. 

 

Nueva (ERA-

ERN-EIA-EIN-

MRA-MRN-

MIA-MIN). 

Identificación 

según la figura. 
 

Características de 

las tipografías. 

Retórica de 

la 

organiza-

ción. 

Composi-

ción de la 

IVC. 

Composición 

lineal horizontal 

o vertical. 

 

Dos o más líneas 

de texto 

integradas. 

 

La tipografía 

simula una 

imagen. 

 

Símbolo y 

tipografía 

organizados de 

forma lineal. 

 

Símbolo y 

tipografía en dos 

líneas alineadas 

al centro.  

 

El símbolo y la 

tipografía tienen 

una distribución 

simétrica. 

 

El símbolo y la 

tipografía están 

organizados de 

forma 

asimétrica. 

Lineal. 

 

 

Configurado. 

 

 

Asimilación. 

 

 

Yuxtaposición 

lineal.  

 

 

Yuxtaposición 

central. 

 

 

Yuxtaposición 

simétrica. 

 

 

 

Yuxtaposición 

asimétrica. 

 

 

Implicación de 

adjunción.  

 

 

Implicación de 

inscripción. 

La organización 

de los 

elementos 

compositivos 

del logosímbolo 

y el logotipo. 
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La tipografía se 

integra con el 

símbolo. 

 

La tipografía y el 

símbolo se 

integran y 

componen una 

misma imagen. 

 

El símbolo se 

compenetra con 

la tipografía. 

 

 
Implicación de 

compenetración. 

Carteles 

publicitarios

. 

Retórica en 

la 

publicidad. 

Cada uno 

de los 

carteles 

publicitario

s expuestos 

en las 

fachadas de 

los negocios 

de la 

muestra. 

Retórica 

semántica. 

Magnificación o 

minimización 

cuantitativa o 

cualitativa. 

Hipérbole. 

La figura(s) 

retórica(s) más 

representativa(s

) de la 

publicidad. 

Observación 

de la 

publicidad 

expuesta en 

las fachadas 

de los 

negocios de la 

Zona Rosa. 

 

Comparar un 

término real con 

uno imaginario 

que se asemeje 

en alguna 

cualidad. 

Comparación o 

símil. 

Reemplazar un 

elemento real 

por uno 

imaginario. 

Metáfora. 

Representar una 

idea 

figuradamente a 

través de formas 

humanas, 

animales o seres 

inanimados. 

Alegoría. 

Dar a entender lo 

contrario de lo 

que se dice. 

Ironía o 

antítesis. 

Circunstancias 

contradictorias. 
Paradoja. 

Retórica 

del color. 

El color concreto 

o reafirmar el 

producto o 

mensaje. 

 

El color desvía 

el sentido literal 

del producto o 

mensaje. 

Isotopía. 

  

Alotopía. 

La relación 

directa o 

indirecta del uso 

de color con el 

producto o 

mensaje.  

Esta tabla expone la matriz de datos para el cuarto objetivo específico. Aquí una IVC puede tener más de una figura retórica. 
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A continuación, se presentan las fichas de observación de las figuras retóricas de la 

IVC y la publicidad. 

Tabla 15 
Ficha de observación 4.1. La retórica de la IVC 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS FIGURAS RETÓRICAS DEL DGC 

CADA UNA DE LAS IVC 

Retórica 

objetual 

Retórica 

morfológica 

Retórica 

sintáctica 
Retórica semántica 

Retórica de 

la tipografía 

Retórica de la 

organización 
 

Figurativo 

 

 

Abstracto. 

Geométrico 

 

 

Orgánico. 

 

 

Estilización. 

 

 

Normalización. 

Estructural 

 

 

Relacional. 

Metonimia Sinécdoque Hipérbole Metáfora Secuencial 

Retórica 

del color 

Serif 

 

Sans serif. 

 

Manuscrita. 

 

Nueva (ERA-

ERN-EIA-

EIN-MRA-

MRN-MIA-

MIN). 

Identificación 

según la 

Figura 13. 

Composición de 

la IVC 

 

Lineal 

 

Configurado. 

 

Asimilación. 

 

Yuxtaposición 

lineal.  

 

Yuxtaposición 

central. 

 

Yuxtaposición 

simétrica. 

 

Yuxtaposición 

asimétrica. 

 

Implicación de 

adjunción.  

 

Implicación de 

inscripción. 

 

Implicación de 

compenetración. 

Isotopía 

  

Alotopía  

Esta tabla expone la primera ficha de observación de la retórica del DGC. 

En las siguientes gráficas se ejemplifican las categorías de las figuras retóricas. Es 

importante mencionar que las identidades visuales corporativas pueden tener más de una 

figura retórica; de hecho, cada una desarrolla un tipo de figura retórica objetual, morfológica, 

sintáctica y semántica. 
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Figura 10 
Categorías de las figuras retóricas en la IVC 

 
Nota. Adaptada de González-Solas (2002). 

Figura 11 
Retórica del logosímbolo según su composición 

 

Nota. Adaptada de González-Solas (2002). 
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Figura 12 
Sentido y significado de las variaciones tipográficas 

 

Nota. Tomada de González-Solas (2002). 

Tabla 16 
Ficha de observación 4.2. La retórica de la publicidad 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS FIGURAS RETÓRICAS DEL DGC 

LA PUBLICIDAD 

Retórica semántica 

Hipérbole. Comparación o símil. Metáfora. Alegoría. Ironía o antítesis. Paradoja. 

Retórica del 

color. 

Isotopía. 

Alotopía.  

Esta tabla expone la segunda ficha de observación de la retórica del DGC. 

Para el objetivo de destacar los aspectos contextuales más característicos de la Zona 

Rosa de Bogotá, se propone identificar los datos con base en la propuesta de Grimson (2011) 

sobre las configuraciones y en las relaciones culturales que sugiere Santillán (2003). 

Grimson (2011) plantea la noción de configuraciones culturales, la cual permite 

determinar un marco compartido que busca mirar los actores enfrentados o distintos que 

convergen en la heterogeneidad social. También, expresa que una configuración cultural se 

caracteriza por cuatro elementos constitutivos que pretenden mirar dentro de lo homogéneo lo 

opuesto. Los elementos que el autor señala son estos: campos de posibilidad, lógica de 

interrelación, trama simbólica común y lo compartido; estos ayudarán a destacar los aspectos 

más importantes de la configuración cultural de la Zona Rosa, al igual que los transeúntes y 

visitantes que concurren a este lugar. 
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Santillán (2003) afirma que las relaciones entre las personas y los lugares actúan en la 

definición del ser humano y el significado de aquellos. Desde la mirada de los dos autores se 

resaltarán aquellos aspectos socioculturales que actúan en el discurso visual del diseño gráfico 

de la zona en cuestión. 

Tabla 17 
Matriz de datos 5 

Objetivo 

específico 

Conceptos 

claves 

MATRIZ DE DATOS 
Capítulo 

de la tesis 

Unidad de 

análisis 
Variables Indicador 

Valores-

descripción 
Dimensión Procedimien-to  

•Identificar los 

aspectos 

culturales más 

caracterís-ticos 

de la Zona Rosa 

de Bogotá. 

Cultura 

Zona Rosa. 

Configuraciones 

culturales. 

Campos de 

posibilidad. 

Las representacio-

nes, prácticas e 

instituciones 

posibles en la Zona 

Rosa. 

 

Los grupos que se 

identifican 

públicamente de 

cierto modo en la 

Zona Rosa. 

Identificación de las 

prácticas que se 

desarrollan en la 

Zona Rosa. 

 

Identificación y 

características de los 

grupos que se 

establecen en la 

Zona Rosa. 

Las configuracio-

nes culturales que 

se desarrollan en 

la Zona Rosa. 

Describir las 

configuracio-nes 

culturales más 

destacadas de la 

Zona Rosa a partir 

de visitas al área. 

Apoyar la 

descripción con 

documenta-ción 

bibliográfica. 

Capítulo 

III y IV.  

Lógica de 

interrela-ción. 

La hetereotopía que 

confiere sentido a 

los grupos y, al 

final, estructura la 

vida social en la 

Zona Rosa. 

Características del 

espacio que hacen 

particular a la Zona 

Rosa. 

Trama 

simbólica 

común.  

El lenguaje sonoro 

y visual que 

permite 

relacionarse o no, 

pertenecer o no a 

grupos y subgrupos 

de la Zona Rosa. 

Sonidos y elementos 

visuales más 

característicos de la 

Zona Rosa.  

Lo 

compartido. 

Aspectos 

socioculturales 

compartidos. 

Elementos, espacios, 

gustos, productos, 

servicios 

compartidos. 

Relaciones 

culturales. 

Relaciones 

entre las 

personas.  

Características 

físicas, 

comportamiento, 

lenguaje, códigos y 

símbolos grupales 

en las actividades 

que realizan, los 

gustos que 

comparten, como 

vestuario y marcas, 

entre otros 

elementos que 

circulan en las 

relaciones.  

 

Las actividades que 

se realizan y 

califican como 

Identificación de los 

códigos 

comunicacionales 

simbólicos más 

destacados de los 

grupos o subgrupos 

que conviven en la 

Zona Rosa. 

Relaciones 

culturales que se 

desarrollan en la 

Zona Rosa. 

Describir las 

relaciones 

culturales más 

destacadas de la 

Zona Rosa a partir 

de visitas al área. 

Apoyar la 

descripción con 

documenta-ción 

bibliográfica. 
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identitarias en la 

Zona Rosa.  

Relaciones 

entre las 

personas y los 

lugares.  

Aspectos del 

entorno como la 

configuración 

espacial del lugar 

(el orden comercial 

según las calles y 

las cuadras), 

normas (incluyen 

las señales de 

tránsito y zonas de 

tránsito). 

 

Descripción del 

diseño del lugar y 

los objetos que lo 

componen e 

identificación de la 

relación entre el 

diseño y las 

personas. 
 

Identificación de los 

vínculos entre las 

personas con el 

medioambiente. 

Esta tabla establece las configuraciones y relaciones culturales que permiten destacar datos sobre la cultura de la Zona Rosa. 

Tabla 18 
Ficha de observación 5. Características culturales más destacadas de la Zona Rosa 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES MÁS DESTACADAS DE LA 

ZONA ROSA 

Configuraciones culturales Relaciones culturales 

Campos de posibilidad. 
Lógica de 

interrelación. 

Trama 

simbólica 

común. 

Lo compartido 
Relaciones entre 

las personas. 

Relaciones 

entre las 

personas y los 

lugares 

Identificación de las prácticas 

que se desarrollan en la Zona 

Rosa. 

 

Identificación y características 

de los grupos que se establecen 

en la Zona Rosa. 

Características del 

espacio que hacen 

particular a la Zona 

Rosa. 

Sonidos y 

elementos 

visuales más 

característicos de 

la Zona Rosa.  

Elementos, 

espacios, gustos, 

productos, 

servicios 

compartidos. 

Identificación de 

los códigos 

comunicaciona-les 

simbólicos más 

destacados de los 

grupos o subgrupos 

que conviven en la 

Zona Rosa. 

Identificación 

de los vínculos 

entre las 

personas con el 

medioambien-

te. 

Esta tabla expone los elementos de observación de la cultura de la Zona Rosa. 

Para alcanzar el objetivo general de analizar el discurso visual del DGC, se cruzarán 

los datos obtenidos; estos, en conjunto, enmarcan una gran cantidad de capas de significado y, 

al final, dan sentido al lenguaje y al mensaje visual que se entreteje en la Zona Rosa. En la 

siguiente tabla se expresan los datos que se cruzarán. 
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Tabla 19 
Cruce de datos. Discurso visual del DGC 

DISCURSO VISUAL DEL DGC 

Tipología del negocio y de 

la IVC. 

Ubicación del 

negocio. 

Características de los 

elementos de la fachada. 

Figuras retóricas del 

DGC. 

Aspectos culturales de la 

Zona Rosa. 

Nota. Esta tabla expone los datos que se cruzan para el análisis del discurso visual del DGC. 

El análisis global para determinar el discurso visual del diseño gráfico comercial se 

llevará a cabo a partir del análisis del discurso propuesto por Verón (1985), quien señala que 

este es “un proceso sociocultural de ‘captura’ del sentido de un texto” (p. 1). A su turno, 

Santander (2011) afirma que en el lenguaje existen signos no lingüísticos, lo que ha sido 

denominado por algunos autores como “la materialidad de los signos [es decir] los efectos 

sobre la realidad social que tienen los discursos constituidos por signos de naturaleza, no solo 

lingüísticos” (p. 209). De esta forma, en el análisis se consideran tanto los signos de escritura 

como la imagen. 

En el análisis del discurso se incluye, además, el contrato de prueba, que tiene como 

objeto “desarmar y describir todos los contratos de lectura que componen el universo de 

competencia en cuestión” (Verón, 1985, p. 7). Para eso, se tomarán los datos obtenidos de las 

anteriores matrices de datos en una descripción general sustentada con la teoría expuesta en el 

marco teórico. 

Las anteriores operaciones metodológicas cubren las fases para la obtención de los 

datos que facilitarán el análisis total de la información obtenida. A continuación, se establecen 

las fuentes de información. 

2.6.3. Fuentes de información 

Las fuentes de información, en otras palabras, el soporte por el cual se encontrará la 

información para obtener los datos necesarios para lograr el objetivo general de estudiar el 

discurso visual del diseño gráfico comercial de la Zona Rosa de Bogotá, se mencionan a 

continuación. Van desde las primarias, que son el DGC de las fachadas de cada uno de los 

negocios de la muestra, el contexto y las actividades de la Zona Rosa. Las secundarias 

corresponden a los archivos y libros sobre la historia y mapas de la zona, además de recorridos 

por el área. Y las terciarias serán los testimonios e interpretaciones. Las siguientes fuentes de 

información se presentan para cada uno de los objetivos específicos. 
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En primer lugar, para categorizar el DGC expuesto en las fachadas de los locales a 

partir de la tipología de la identidad visual corporativa, se tomará la información desde las 

fotografías de cada una y de las imágenes de las IVC de cada negocio. 

En segundo lugar, para establecer la ubicación de los 306 negocios según las cuadras a 

la redonda y el costado norte, sur, oriente y occidente en la Zona Rosa, se creará un mapa 

interactivo con Google Maps usando las fotografías de cada fachada y las identidades 

corporativas de cada negocio. Estas se pondrán en el mapa para lograr la relación entre 

ubicación e IVC. En tercer lugar, para identificar y destacar los elementos compositivos de las 

fachadas, la información también provendrá de las fotografías de estas. 

En cuarto lugar, para categorizar las figuras retóricas del diseño gráfico comercial de 

los negocios seleccionados como muestra, se usarán las imágenes de sus identidades 

corporativas. 

En quinto lugar, para identificar las condiciones socioculturales, la tipología tanto de 

los visitantes como de transeúntes del entorno que rodea a los negocios, se obtendrá la 

información con base en las visitas al área, revisión de mapas y registro fotográfico de los 

elementos del mobiliario urbano. 

Finalmente, para estudiar el discurso visual del diseño gráfico comercial de la Zona 

Rosa de Bogotá, se hará un análisis a partir de los datos encontrados en los objetivos 

anteriores y se contemplarán los resultados del trabajo de campo. Este será llevado a cabo con 

visitantes y transeúntes, quienes describirán el entorno según unas preguntas guiadas. Conocer 

las fuentes de información permite identificar los datos necesarios para lograr un análisis 

general y contrastarlo con el trabajo de campo, lo cual arrojará los resultados sobre el discurso 

visual del DGC de la zona. 

2.6.4. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación, entendidos como aquellas herramientas para llevar 

a cabo una acción planificada (Ynoub, 2014), se proponen a partir de cada objetivo específico 

propuesto. Con el fin de analizar el discurso visual del DGC de la Zona Rosa, se realiza un 

estudio de tipo interpretativo, lo que implica el desarrollo de un sistema de categorías y 

conceptos que orienten la objetivación, tematización y recreación de un modelo que conducirá 

a identificar la sintáctica y la semántica del diseño gráfico comercial dentro del contexto 

particular mencionado. 
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En primer lugar, para categorizar el DGC expuesto en las fachadas de los locales de la 

Zona Rosa de Bogotá según la tipología de la identidad visual corporativa, se realizará un 

registro de observación no participante, es decir, la observación a objetos no involucra la 

incidencia del observador. Este instrumento se apoyará en las imágenes de cada rótulo para 

identificar el tipo de IVC adaptada desde la propuesta de Chaves (2017), quien sugiere dos 

grupos principales y, por cada uno, tres subgrupos de la siguiente forma: 

• La identidad visual corporativa simbólica. El isologo que se identifica porque el 

pictograma y el texto están integrados; el pictograma, que corresponde solo a la imagen; y 

el imagotipo, donde el pictograma y el texto se pueden separar. 

• Identidad visual corporativa nominal. El logotipo con fondo, que corresponde a 

la tipografía sobre un fondo; el logotipo puro, que solo contiene la tipografía; y el 

logotipo con accesorio, que es un imagotipo con un pictograma que interactúa con 

la tipografía. 

Después de que el total de los rótulos —de 306 negocios— ubicados en la Zona Rosa 

sea categorizado, se delimitará la población a una muestra destacada. Los criterios de 

selección de la muestra se construirán a partir del género comercial, según la oferta de 

producto o servicio, de los tipos de IVC, la ubicación y la particularidad del negocio. Esto 

reduciría la población a 61 entradas, que corresponden al 20 % del total de establecimientos 

definidos. 

Posterior a la delimitación de la población, se identificarán y destacarán los elementos 

compositivos de las fachadas de los negocios de la muestra tomada de la zona según un 

registro de observación de aquellas. Para esto se tomarán fotografías. Desde la observación de 

las imágenes y las visitas al área de estudio, se develarán los datos. 

Para la categorización de las figuras retóricas del diseño gráfico comercial de los 

negocios, se realizará, igualmente, un registro de observación. Aquí se identificarán las figuras 

retóricas predominantes de los rótulos seleccionados observando las imágenes de las 

identidades visuales corporativas de cada negocio. 

Con el fin de identificar las condiciones socioculturales, la tipología de los clientes y el 

entorno que rodea a los negocios de la muestra, se hará, asimismo, un registro fotográfico. 

Inicialmente, se llevarán a cabo varias visitas en diferentes horarios y días de la semana para 
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observar y hacer registro fotográfico de los negocios y las personas en el contexto. En la 

observación se identificarán los elementos tanto del entorno como de las personas, y 

características tales como rangos de edad, género, así como las actividades propias de los 

negocios seleccionados. 

Posterior a la clasificación de las figuras retóricas, se podrá analizar el lenguaje del 

diseño gráfico digital con relación al contexto donde se desarrolla. Aquí se toman las 

características socioculturales y los elementos del paisaje urbano para determinar las 

relaciones del DGC con el contexto o, como lo señala Rapoport (1978b), el entorno 

medioambiental. 

Los datos obtenidos por cada objetivo serán la información usada para el análisis del 

discurso visual del DGC de la Zona Rosa. Estos se cruzarán para llegar a un importante 

acercamiento del discurso visual de los rótulos y la publicidad en el área de estudio. 

2.6.5. Muestra 

En la investigación hay una población dada por la cantidad de establecimientos 

comerciales de esta área, que corresponde a 306 negocios; esto sin contar los bancos, que no 

se añadieron porque en Colombia no es permitido fotografiar a estas entidades. Para obtener la 

muestra representativa, se realizará una de tipo probabilístico estratificado, que equivale al 20 

% del total (61 establecimientos). La definición de la muestra se apoya en el cruce de datos 

obtenidos sobre las categorías de las IVC y la ubicación de los negocios. 

La selección de los locales comerciales por bloques se hará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. El tipo de negocio según su oferta —producto o servicio—; el tipo de IVC 

—logotipo puro, logotipo con fondo, logotipo con accesorio, imagotipo, pictograma o 

isologo—; la ubicación —cuadra a la redonda y costado—; el tipo de producto o servicio —

tienda de ropa, discoteca, bar, restaurante y demás—; y, finalmente, la singularidad de la 

fachada, como aquella que tenga un mural o grafitti. Estos criterios se toman por ser las 

unidades de análisis principales del estudio del discurso visual del DGC de la zona. 

2.6.6. Tratamiento y análisis de datos 

Para cada objetivo se propone un tratamiento de datos particular. Cada objetivo 

específico tiene un proceso de recolección de datos diferente, lo que requiere de un 

tratamiento de datos igualmente variado. 
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Para el primer objetivo, categorizar el DGC expuesto en las fachadas de los locales de 

la Zona Rosa de Bogotá, se hará un tratamiento de selección desde el instrumento ya 

mencionado de identificación del tipo de IVC. 

Para el segundo objetivo, identificar la relación entre la ubicación de los negocios con 

el DGC para delimitar la población, los datos tendrán un tratamiento de selección 

probabilística estratificado, que busca delimitar la población a una muestra representativa. La 

muestra obtenida será la usada en las siguientes fases de la indagación. 

Para el tercer objetivo, identificar y destacar los elementos compositivos de las 

fachadas de los negocios de la muestra definida de la Zona Rosa de Bogotá, los datos se 

obtendrán a partir de una codificación abierta para identificar y describir las características 

propias de los elementos de aquellas. Este es “un procedimiento analítico mediante el cual los 

datos se fracturan y se abren para sacar a la luz […] los significados que contienen con el fin 

de descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos” (Schettini y Cortazzo, 2015, p. 37). Esto 

permitirá establecer relaciones jerárquicas de las categorías —proceso llamado codificación 

axial—. 

En el caso del cuarto objetivo, que busca identificar las figuras retóricas del DGC de 

los negocios de la muestra, tendrá igualmente un tratamiento de codificación abierta desde las 

figuras retóricas de las IVC que se presentan en los rótulos y otras aplicaciones de la muestra. 

Los datos obtenidos para lograr este objetivo recibirán un tratamiento de análisis de contenido, 

comprendido como: 

una técnica de interpretación y comprensión de textos —escritos, orales, filmados, 
fotográficos, transcripciones de entrevistas y observaciones, discursos, documentos—, es 
decir, todo tipo de registro, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce tanto lo 
manifiesto como lo latente de los discursos, y susceptible de ser analizado tanto cuantitativa 
como cualitativamente. (Schettini y Cortazzo, 2015, p. 45) 

Para los datos obtenidos del quinto objetivo, que busca identificar los aspectos 

contextuales más característicos de la Zona Rosa de Bogotá, habrá un tratamiento de análisis 

de contenido. 

Finalmente, para el objetivo principal: estudiar el discurso visual del diseño gráfico 

comercial de la Zona Rosa de Bogotá, se llevará a cabo un análisis del discurso visual. Este 

será el resultado del cruce de datos obtenidos en los objetivos anteriores, lo cual permitirá 

decodificar e interpretar el mensaje del DGC en este contexto particular. 
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Los anteriores apartados dan cuenta del diseño metodológico que se propone para la 

investigación, con el fin de mostrar que el discurso visual del DGC expuesto en las fachadas 

de los negocios de la zona se puede analizar al identificar y estudiar los elementos formales, 

los significados y la relación entre emisor, lenguaje, receptor y Zona Rosa.
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3. Capítulo III: 

El diseño gráfico comercial de la Zona Rosa 

Este capítulo se centra en exponer un contexto general del DGC del área de estudio. Se 

trata de un recorrido por los rótulos, la IVC en el ámbito histórico, sus características y 

elementos predominantes en su composición, ubicación en la fachada y relación con el 

entorno, entre otros aspectos. Adicionalmente, se cubren la publicidad y sus características en 

la zona. Por otra parte, se abordan la sintáctica, la semántica y la pragmática del DGC, así 

como la retórica tanto de los rótulos como de la publicidad. Asimismo, se presentan el 

contexto local, la Zona Rosa y sus características de configuración, espacio público y cultura, 

para, finalmente, plantear los aspectos que entran a ser parte relevante del discurso visual del 

DGC de la Zona Rosa. 

3.1. Rótulos de la Zona Rosa 

Para abordar las particularidades de los rótulos en la Zona Rosa, primero es necesario 

realizar un acercamiento a la historia y evolución de estos con el fin de entender su sentido en 

el contexto de la investigación. 

3.1.1. Historia y evolución de los rótulos. 

Desde las antiguas civilizaciones se pueden reconocer rastros del inicio de los rótulos 

en fachadas de edificios y monumentos emblemáticos. En la civilización egipcia, importantes 

construcciones como el Templo de Nefertari, la diosa Hathor, en el complejo de Abu Simbel, 

exponen en la fachada insignias correspondientes a la vida de esta diosa y su vínculo con 

Ramses II. A pesar de que el propósito de tallar sobre una fachada no era comercial, la labor 

de identificar un lugar por medio de signos en el frente de los monumentos y construcciones 

ilustra el interés por dejar una marca de pertenencia en una estructura arquitectónica. 
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Figura 13 
El Templo de Nefertari en Abu Simbel 

 
Nota. Tomada de Than217 / Wikimedia Commons. 

 

Asimismo, hay indicios de los rótulos como signos de identificación de edificaciones 

en el Panteón de Agripa o la Basílica de San Pedro, esta última en la época del Renacimiento. 

Figura 14 
Panteón de Agripa, 118 y 125 d. C. 

 
Nota. Insignia: “Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, (lo) hizo”. Tomada de Roberta Dragan. 

Wikimedia Commons. 
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En la época medieval, el lenguaje visual de las ciudades fue muy similar al del diseño 

urbano actual (Satué, 2012). Sobre la escena comercial de la época medieval en Europa, 

podría decirse lo siguiente: 

En una primera etapa la enseña comercial sigue las pautas antiguas griegas y romanas 
colgando de un clavo, en el alto de las puertas del establecimiento, los productos en venta; más 
tarde se colgarán al extremo de un palo situado en posición perpendicular a la fachada de la 
tienda para hacerlos más visibles a distancias (en un recurso probablemente imitado de la 
posición de las banderas), para acabar sustituyendo los productos reales por su referencia 
icónica más aproximada, pintada por lo general sobre hierro recortado y ampliando el objeto a 
una escala superior a la natural, en busca de una mayor y mejor visibilidad. (Satué, 2012, p. 
39) 

Figura 15 
Reconstrucción de tienda del siglo XIII 

 

Nota. Viollet-le-Duc. Fuente Satué (2012, p. 38). 

Este periodo fue de gran importancia para la historia del Diseño Gráfico, debido a que 

el comercio buscaba una identidad de su negocio, lo cual llevó al primer proceso de imagen de 

identidad corporativa (Satué, 2012). 
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Figura 16 
Basílica de San Pedro, 1626 

 
Nota. Tomada de (@Livioandronico2013, Wikimedia Commons). 

A mediados del siglo XX, en el desarrollo de la sociedad moderna, el concepto de 

diseño tuvo una difusión generalizada, marcada por la idea de que los productos mostraran 

rasgos estéticos y funcionales para cautivar y satisfacer las necesidades del consumidor. En 

ese momento, las personas que adquirían bienes y servicios pasaban de ser usuarios a ser 

consumidores; así surgía la democratización del gusto. En esta época, el consumo influía en la 

vida de más personas y el diseño de los productos que la gente adquiría comenzó a ser parte 

del día a día (Sparke, 2010). 

Tanto en Europa como en Estados Unidos, se acentuó la distinción de clases que, de 

forma directa, se podía identificar por los productos y marcas de los objetos que adquirían. La 

moda y el gusto tomaron fuerza y, a su vez, el rol del diseño empezó a desplazar la labor de 

las artes decorativas. El Diseño se “convirtió en el medio a través del cual una gran cantidad 

de consumidores podían expresar sus aspiraciones sociales y sus logros” (Sparke, 2010, p. 23). 

Los cambios sociales llevaron a una nueva forma de vender, en la cual surgió el branding 

como medio de identificación; este ayudó a que los productos alcanzaran recordación en la 

mente del consumidor. Así entonces, los elementos visualizadores —branding y packing— 

potenciaron la marca más que el propio producto (Sparke, 2010). 

La compañía Wearever, que producía enseres de cocina, como acto de promoción 

colocó en los escaparates de sus tiendas pancartas estampadas con su marca (Sparke, 2010). 
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Fue así que “los fabricantes se dieron cuenta por fin de que el impacto visual del propio 

producto le otorgaba un margen corporativo” (Sparke, 2010, p. 32). 

Desde mediados del siglo XX, se dio inicio al uso de los rótulos como elementos de 

identificación y distinción de los almacenes. Estos letreros comenzaron a ser parte de la 

escena; para 1828, los pasajes, calles y galerías eran muy comunes y los rótulos formaban 

parte del paisaje de entonces en París, como lo describe Benjamin (1982). 

Figura 17 
Calle Belleville en el bulevar de Ménilmontant, París. 1900 

 
Nota. Tomada de Barja (2017). 
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Figura 18 
Almacén de un centavo a un peso, pasaje Hernández de Bogotá (1918) 

 
Nota. Fuente: Fondo Luis Alberto Acuña. MdB00117. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Figura 19 
Hotel Atlántico en Bogotá (1910) 

 

Nota. Está ubicado en la calle Real, actual carrera Séptima, entre las calles 11 y 12. 

Fuente: Fondo Luis Alberto Acuña. MdB00117. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
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Con los años, el uso de los rótulos se volvió común y prácticamente necesario en 

entornos donde el comercio es relevante y se pretende resaltar un lugar. Los avances 

tecnológicos, el descubrimiento de nuevos materiales, las tendencias gráficas, la creación de 

tipografías y otros factores han transformado el Diseño Gráfico de los rótulos y su puesta en 

escena. Estos han pasado de materiales y técnicas de corta duración, como xilografía, 

serigrafía sobre papel, láminas metálicas pintadas a mano y de madera tallada (Hofmann, 

1975) a materiales y tecnologías más avanzadas y perdurables, como el acrílico cortado con 

láser, luces de neón y led. Entonces, las características físicas y los materiales de los rótulos 

exponen una temporalidad que, al mismo tiempo, muestra el desarrollo de la materia prima y 

las herramientas tecnológicas que se presentan en una ciudad o país. 

Figura 20 
Evolución del diseño de imágenes corporativas 

 
Nota. Con el transcurrir del tiempo, se evidencian la creación de nuevas tipografías, la evolución de herramientas 

análogas a digitales y la simplificación de las formas. Fuente: Logotodo (2013). 

Las IVC se han transformado con el tiempo. Los identificadores de las corporaciones 

se han adaptando a las transformaciones de la sociedad, la tecnología y la comunicación. Con 
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el pasar del tiempo las IVC pasaron de ser ornamentales con estilos decorados y emblemáticos 

a formas simplificadas y estilizadas. Han pasado de ser detalladas a abstractas. 

3.1.2. Los rótulos en el contexto local 

En Colombia, por muchos años se crearon los rótulos con materiales tradicionales, y 

todavía hay pequeños talleres que siguen creándolos de forma artesanal. Esto lo hacen 

dibujantes de tipografía y logotipos, quienes primero realizan un boceto sobre papel, lo pasan 

a la lámina metálica o de madera y, usando pintura de aceite, le dan color, o lo tallan, en el 

caso de la madera. 

En la actualidad, los materiales más comunes son acrílico, lámina, acero inoxidable, 

bronce, madera, alucobond, panaflex y neón; con volumen: corte láser, impresiones digitales, 

termoformados y fundidos. También, en algunos lugares se usan pantallas digitales e 

interactivas. Con relación al diseño, el estilo de los logotipos ha cambiado: anteriormente se 

recurría más a la tipografía manuscrita —lettering— y se implementaba un símbolo de estilo 

realista con un nivel alto de detalle. Hoy en día, las formas sencillas y estilizadas. 

En la época de la alfabetización, los logotipos tendían a ser tipográficos, con un estilo 

ornamental que fue evolucionando según el desarrollo de tecnologías y las tendencias 

tipográficas. Ahora, las tipografías y símbolos son sencillos; en los rótulos actuales 

predominan las siluetas, la simplificación de formas y los colores planos. 

Hoy en día, en Bogotá, el uso de rótulos en los establecimientos comerciales y 

entidades está regulado por la Resolución 19341 de 2002, que crea unos parámetros de 

ubicación y tamaño. Los rótulos no pueden sobrepasar el 30 % de la fachada ni ubicarse sobre 

el edificio (Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Hacienda, 2002). Pero la mayoría de los 

negocios no cumplen la norma. 

De otro lado, la construcción de edificios a diferentes alturas y con diseños variados 

hace que la Zona Rosa no tenga unidad en el tamaño y ubicación de los rótulos. Los tamaños, 

la ubicación y el peso visual varían; solo algunos locales y calles de menor tránsito muestran 

una mayor constancia en cuanto a la ubicación. 

Al recorrer la zona se identifican diversos diseños que rompen con la ubicación 

tradicional de los rótulos. Hay varios redondos y otros que no se soportan en la fachada y van 

sobre el edificio con un sistema de vigas. Se encuentran también algunos que son solo 

tipografía, y esta se apoya sobre el muro del edificio, no sobre un marco. Existen algunos más 
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que no van en la parte superior, sino que cubren la altura del almacén (todo un lado del 

escaparate). Con los días se establecen nuevos diseños de presentación de los rótulos y, dado 

que la zona tiene competencia visual, los diseñadores buscan nuevas presentaciones para que 

los rótulos tengan mayor presencia. 

Figura 21 
Rótulos de la Zona Rosa de Bogotá 

 

 

 

 
Nota. Fotografías registradas el lunes 21 de mayo de 2018 entre las 4:00 y 4:30 p. m. 
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Las anteriores imágenes ilustran la variedad de diseños, la variedad de materiales, 

tamaños, ubicación en la fachada, composición, uso de símbolos, colores, etc. Estos rótulos 

son una muestra de los diseños actuales usados allí. 

3.1.3. Diversidad en la ubicación de los rótulos. 

En la Zona Rosa hay diferentes ubicaciones. Los más comunes son aquellos situados 

en la parte superior del escaparate o vitrina, donde se exponen las mercancías. Sin embargo, 

hay algunos con ubicación vertical, que están en la parte lateral del escaparate, mientras otros, 

llamados banderolas, por lo regular están sobre el escaparate en la esquina del local. De otro 

lado, está la ubicación de algunos rótulos de restaurantes, bares y cafés: estos están debajo de 

la carpa del área exterior. Por último, están los que ocupan el alto de la fachada. 

Figura 22 
Diversidad en los rótulos de la Zona Rosa de Bogotá 
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Nota. Imágenes registradas el 21 y 22 de mayo de 2018. 

3.1.4. Elementos de la configuración formal de los rótulos. 

Los elementos de la configuración formal son uno de los aspectos más importantes de 

los rótulos y, asimismo, uno de los componentes que se destacan en el discurso visual del 

DGC. En los rótulos convergen, principalmente, los siguientes elementos: identidad visual 

corporativa —IVC—, fondo, material, composición,7 forma, tamaño, estilo, tecnología, 

ubicación y símbolos de los rótulos. 

3.1.4.1. La identidad visual corporativa —IVC— de la Zona Rosa. 

Una parte importante del rótulo es la IVC. Esta, además de identificar el 

establecimiento comercial, también orienta al transeúnte en el área. La IVC de la Zona Rosa 

tiene características de diseño y proyección que se acoplan, por un lado, a las particularidades 

del sector, como el estilo de vida, las actividades socioculturales, el entorno físico; y, por otro, 

 
7 La composición es la organización de los elementos en un contexto o espacio específico (Pariente-
Fragoso, 1990). Este término se desarrolla en profundidad más adelante. 
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a la fachada del negocio y los negocios contiguos. Las siguientes imágenes dan cuenta de la 

variedad de las IVC del área de estudio. 

Figura 23 
IVC de los rótulos de la Zona Rosa de Bogotá 

 

 

 
Nota. Imágenes registradas el 22, 23 y 25 de mayo de 2018. 

3.1.4.2. Fondo, materiales y composición de los rótulos. 

Otro elemento del rótulo es el fondo. En los principios de la Gestalt se habla de fondo 

y figura (Schiffman, 2007). La figura existe en un espacio o campo y el fondo es la parte del 

campo que contiene elementos interrelacionados, que sostiene y enmarca a la figura. En los 

rótulos se refiere al soporte base donde está el logotipo, símbolo o logosímbolo. 

Arnheim (1997) señala que, para hablar de fondo, es necesario mencionar la relación 

entre dos planos: figura y fondo. “Uno de ellos ha de ocupar más espacio que el otro […]; la 

parte directamente visible del otro tiene que ser más pequeña y estar delimitada por un borde. 

Uno de ellos se sitúa delante del otro. Uno es la figura, el otro es el fondo” (p. 136). 

Acerca de los principios de la Gestalt, Lupton y Phillips (2015) dicen que las personas 

separan las figuras (formas) del espacio, color o patrones que las rodean (fondo). Asimismo, 

aseveran que este vínculo entre forma y fondo crea, a su vez, la relación entre el espacio 

positivo y negativo, lo cual ayuda a diferenciar el uno del otro. 
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El fondo y la forma de un rótulo constituyen la composición del mismo. Son la base de 

la percepción de las imágenes visuales corporativas donde los símbolos, logosímbolos y 

logotipos tienen un contraste, en algunos casos más notorio que en otros. 

Por otra parte, el rótulo está hecho de uno o varios materiales perdurables, hoy en día 

es muy común el acrílico con luces led. Los materiales se toman como parte del análisis 

porque estos también simbolizan. No es lo mismo crear un rótulo en madera que en luces de 

neón. Cada material comunica y se relaciona con la identidad de la empresa y su público 

objetivo. Los materiales tienen texturas que aportan al lenguaje visual de los rótulos. Wong 

(1991) precisa que la textura son las características de la superficie de una figura, que puede 

ser suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura. Además, hay texturas 

visuales o bidimensionales y texturas táctiles, que no solo son visibles al ojo, sino palpables. 

Ambos tipos de texturas son usados en los rótulos de la Zona Rosa: en general, los diseños 

impresos en lámina tienen texturas visuales, pero los tridimensionales son táctiles. 

Figura 24 
Ejemplos de forma, fondo y materiales de los rótulos 

 
A     B 

 
C     D 

En las imágenes, las formas son tipográficas y los fondos varían, al igual que los materiales y las texturas. En la 

imagen A, el rótulo tiene una forma irregular que contornea la tipografía tipo serif, es en madera y con textura 

táctil; en el rótulo B, la tipografía es manuscrita y el fondo es vidrio, así que la textura es lisa; en el rótulo C, la 

tipografía blanca tipo serif esténcil contrasta con el fondo negro y de material acrílico, y en el rótulo D, la 

tipografía está decorada en material metálico y el fondo es del mismo material, con otra textura y color. 
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De otro lado, la composición es un último elemento que se tiene en cuenta entre los 

aspectos formales del rótulo, “significa la distribución equilibrada, formando un conjunto 

armónico, de los diferentes elementos que figuran en una obra de pintura, escultura, diseño o 

arquitectura” (Pariente-Fragoso, 1990, p. 91). Entonces, la composición es la estructura 

organizada de los elementos que componen el rótulo dentro de su marco, pero también cada 

IVC tiene en sí misma una composición. La mayoría de los rótulos centran su elemento 

principal, logotipo, símbolo o logosímbolo —este tipo de composición se denomina central—. 

Hay otra en la cual la forma se ubica en un tercio del marco —esta se denomina a un tercio—. 

Si bien existen otros tipos de composición, estos dos son los más usados en los rótulos. 

Figura 25 
Composición frecuente de los rótulos 

 
Nota. En la imagen se ilustran la composición central y la de un tercio. 

Figura 26 
Composición de los rótulos de la Zona Rosa de Bogotá 

 

 
Nota. Imágenes tomadas el 22 de mayo de 2018. 

En cuanto a la composición del logotipo, símbolo o logosímbolo, González-Solas 

(2002) señala que se trata de “la colocación de los elementos según reglas de orden que 

producen legibilidad y percepción estética” (p. 178). Los logotipos tienen una estructura casi 
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prefigurada a partir de los “sistemas compositivos que se estudia en la teoría de la imagen o en 

las diversas estéticas formales” (p. 178). 

Fabris (1973) propone, a su turno, que la composición en el Diseño Gráfico “es la tarea 

de disponer en el espacio-formato varios signos, según una idea directriz, para obtener un 

resultado estético que provoque el efecto deseado y una lectura fácil y agradable” (p. 15). En 

la Figura 28 se ejemplifican algunos tipos de composición entre el símbolo —representado 

con el círculo— y la tipografía —representada con el rectángulo—. 

Figura 27 
Formas elementales de la composición del logo y del logosímbolo 

 
Nota. Tomada de González-Solas (2002, p. 176). 

Figura 28 
Ejemplos de composición de logosímbolo (D) y logotipo puro (B) en rótulos 

 
 

3.1.4.3. De la identidad visual corporativa —IVC— a la marca y recordación. 

En el discurso visual del DGC de la Zona Rosa de Bogotá, además de la IVC, se 

evidencian marcas. Allí, como se precisará más adelante, hay negocios de empresas 

reconocidas con un recorrido histórico de más de 10 años, como Totto, Nike, Adidas, 

Starbucks, entre otras; son corporaciones cuyo lenguaje visual comunica, más que una IVC, 

una marca. 
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El término marca se usa de muchas maneras en varios contextos. Esta se encuentra 

como “la acción de marcar —conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva— […] 

tiene como propósito […] señalizar mediante una ‘marca’ lo que es, por algún motivo, 

diferente” (Valdés, 2010, p. 168). Igualmente, el término también es usado para señalar y 

distinguir lugares, personas u objetos. 

El verbo marcar alude al contraste, a la anomalía, a resaltar, a distinguir, entre otros. 

“El objetivo de la acción de marcar es producir signos, en general de carácter visual, que 

permitan diferenciar/identificar territorios, objetos y personas ‘propias’ de otros territorios, 

objetos y personas ‘ajenas’” (Valdés, 2010, p. 168). En Diseño Gráfico, marca “surge, […] de 

la necesidad de productores y propietarios por identificar sus productos y bienes” (Valdés, 

2010, p. 170). 

La marca que corresponde a la imagen corporativa busca recordación en la actual 

competencia visual de las ciudades, escenas comerciales y visuales. Asimismo, la marca y su 

recordación dependen del contexto cultural y la mirada personal de cada individuo. Desde el 

inicio, las imágenes corporativas y el desarrollo de las marcas han afectado notablemente el 

comercio y el estilo de vida de las personas. Las marcas forman parte de la identidad, de la 

cultura y de la expresión visual de los lugares. 

No obstante esta pulsión identificatoria subyacente constituye el sustrato cultural del cual va a 
surgir, en el temprano capitalismo mercantil del Renacimiento, el concepto moderno de Marca, 
que se desplegará impetuosamente con la Revolución Industrial y la necesidad por parte de la 
burguesía capitalista de identificar visualmente sus productos, primero, y luego identificar a 
las propias empresas e instituciones y a los bienes intangibles, de manera unívoca, en el 
interior de los mercados nacionales e internacionales, pulsión que se ha exacerbado en el 
contexto de los imaginarios generados por la Globalización asimétrica. (Valdés, 2010, p. 170) 

El proceso de construcción de la imagen corporativa y la convergencia de esta dentro 

de la organización forman parte de la construcción de marca; contrario a lo que hace un 

negocio o empresa que ofrece un bien o servicio en una escena comercial. Capriotti (2013) 

destaca que “los iconos materiales darán lugar a la formación de un icono (o imagen) mental, 

que sería el recuerdo visual de esos iconos materiales” (p. 20). De esta manera, los iconos son 

parte de la recordación de la marca y la notoriedad de un lugar, lo que lo convierte en un 

recuerdo contextualizado. 

Las IVC son un signo mediador, “ya que por su intermedio se produce la significación 

de algo que es totalmente distinto de tal signo” (Magariños, 1991, p. 132). El significado, es 
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decir, el logotipo, logosímbolo o símbolo “pasa a un plano no consciente, mientras que toda su 

función parece agotarse en actualizar el significado” (Magariños, 1991, p. 132). Ese proceso 

de significación lleva la IVC a ser marca, por cuanto el sentido indicativo pasa a simbolizar 

algo más, un lugar de reunión, un sitio de distracción, un espacio de trabajo, etc. 

El proceso de recordación está vinculado al de creación de marca. Esta se construye 

por los significados, el significante pasa a un segundo plano, la denominación de un negocio 

ya no es solo la IVC, sino lo que significa para alguien; así, pasa de la percepción a la 

cognición y, de esta, a la evaluación. En esta última es donde el valor persuasivo toma lugar. 

La evaluación motiva la acción y en los rótulos genera un estímulo frente al negocio. 

3.1.5. Rótulos como bordes y como hitos. 

Lynch (1998), a partir del estudio realizado en tres ciudades en Estados Unidos, 

destaca el término imaginabilidad, que define como “capacidad que tiene un elemento urbano 

de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador” (Lynch, 1998, p. 19). Una imagen 

eficaz sería, en términos del autor, “aquélla con una alta legibilidad” (p. 19). 

El mismo Lynch (1998) refiere que se puede decir que existen dos atributos principales 

para recordar un elemento y, en este caso, los rótulos: los aspectos formales y los aspectos que 

estimulan los sentidos. A pesar de que existan elementos urbanos que, por su jerarquía, 

ubicación, color o forma, son más visibles, también existen objetos perceptibles por los 

transeúntes que no son visibles a cualquier observador. Estos son objetos que tienen un 

significado particular para un receptor. Es decir, existen objetos que tienen mayor 

imaginabilidad por sus características formales y otros que se destacan por la relación 

personal entre el objeto y el receptor. 

Con relación a los objetos perceptibles, Lynch (1998) destaca cinco urbanos 

identificados por las personas como los más comunes en una ciudad: las sendas, los bordes, 

los barrios o distritos, los nodos y los hitos. De estos elementos se resaltan los bordes e hitos 

para el análisis de la Zona Rosa, ya que los rótulos tienen características propias de estos dos. 

Por un lado, los bordes son límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad como 

muros o vías férreas, pero también pueden ser líneas que relacionan o unen dos regiones y 

tienen cualidades directivas, como sendas de circulación con características de límite. El 

comercio y el diseño gráfico expuesto en las fachadas marcan visualmente un borde con las 
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zonas circundantes. En la Figura 29 se puede distinguir el borde en la parte norte de la Zona 

Rosa y la residencial. 

Figura 29 
Borde del costado norte de la Zona Rosa 

 
 

Por otro lado, están los hitos que Lynch (1998) define como otro tipo de punto de 

referencia. Este es aquel en el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. En 

general, se trata de un objeto físico sencillo: un edificio, un monumento,  una tienda o una 

montaña. Su uso implica la selección de un elemento entre una cantidad de posibilidades. 

Algunos hitos se caracterizan porque se puede observar desde muchos ángulos y distancias, 

son en proporción más grandes entre los elementos del entorno. Los hitos igualmente pueden 

estar dentro de la ciudad y al contrario no son de gran tamaño sino que tienen un fin práctico 

que simbolizan (Lynch, 1998). De este tipo de hito son los objetos aislados en la ciudad, las 

cúpulas de las iglesias, es decir todo aquello que tiene una característica particular, pero no 

necesariamente tiene un gran tamaño. Por último están los hitos locales y visibles únicamente 

en áreas restringidas y desde determinados accesos. Entre ellos figuran los incontables rótulos, 

letreros, frentes de tiendas, árboles, puertas y otros elementos urbanos que entran en la imagen 

de la mayoría de los observadores (Lynch, 1998). Si son parte de la cotidianidad, se 

convierten en códigos de identidad que ofrecen confianza en el recorrido de un territorio. 

Los rótulos, por ciertas características de ubicación y comunicación visual, se 

convierten en claves de identidad, un objeto que se elige entre una multitud de posibilidades 
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expuestas en un área determinada. En la Zona Rosa, las personas pueden llegar a tomar los 

rótulos o carteles como puntos de referencia, y llegan a confiar más en ellos porque les son 

familiares. En la Figura 30 se evidencia la predominancia del rótulo de Totto por su tamaño, 

color y ubicación; estas características pueden parecer dominantes en el área y convertirse en 

hitos. 

Rapopport (1978b) afirma que los hitos —landmarks— “dependen parcialmente de 

variables socioculturales: usos, significados, nombres, asociaciones y preferencias, tanto como 

de la estructura visual y perceptiva” (p. 122), y añade que estos “varían de persona a persona. 

La gente anciana usa muchas veces monumentos inexistentes como puntos de referencia, y los 

jóvenes usan proyectos nuevos completamente ignorados por otras generaciones” (p. 122). El 

autor alude al aspecto cognitivo de las imágenes y afirma que las urbanas no son solo visuales: 

“… todos los sentidos participan en ellas y están afectadas por cuestiones no experimentables 

que aumentan su peso con la edad, educación, habilidades, los aspectos socioculturales, los 

valores simbólicos, los connotativos de grupos e individuos, […] etc.” (p. 122). 

Figura 30 
Rótulo de Totto 

 
Nota. Predomina en tamaño y visibilidad desde la calle peatonal en la Zona T. 

Los rótulos, al ser una extensión de la arquitectura y, en algunos casos, al ser más 

predominantes que la misma edificación, cumplen funciones de percepción visual en el 

entorno urbano (Venturi et al., 1998). Los rótulos como bordes e hitos son dos ejemplos de la 

incidencia que estos tienen en los espacios urbanos. 



149 

 

En las zonas comerciales, los rótulos alcanzan un nivel de importancia en el lenguaje 

visual y desarrollo cultural de estos lugares. De hecho, son parte fundamental del desarrollo y 

configuración del discurso visual de los contextos comerciales. Como fue mencionado, estos 

enmarcan diversos elementos: la IVC, que al mismo tiempo está conformada por signos 

textuales y gráficos, contiene, además, materiales, formas y composición, los cuales 

comunican dentro de un contexto particular. Pero los rótulos no son los únicos elementos 

gráficos que forman parte del DGC. Al igual que los rótulos, en el diseño gráfico que se 

presenta en un área comercial, la publicidad juega un rol importante. 

3.2. La publicidad en la Zona Rosa 

La publicidad en los escaparates de los negocios tiene un rol particular que se vincula 

al contexto en el cual se desarrolla. Una oferta, un descuento por consumo, un nuevo producto 

o servicio, novedades sobre un producto ya conocido o una nueva marca son algunos de los 

mensajes de la publicidad que se ubica en la fachada de un negocio. En la Zona Rosa de 

Bogotá, los anuncios publicitarios se integran a la fachada, forman parte de la exhibición y en 

varios casos son los elementos con mayor jerarquía. 

En las siguientes imágenes se presentan algunas publicidades de negocios de la Zona 

Rosa. Estas dan cuenta de otro de los elementos del discurso visual del DGC del lugar. La 

variedad en el mensaje, las imágenes, los tamaños, los colores, la relación entre texto, imagen 

e identidad visual corporativa —IVC— aportan al sentido visual de cada fachada, y también al 

área. 
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Figura 31 
Publicidad en algunas fachadas de negocios de la Zona Rosa 

 
Nota. Fotografías registradas en diciembre de 2018. 

3.2.1. Relación entre rótulos y publicidades 

En la legibilidad del discurso visual del DGC de la Zona Rosa de Bogotá, los rótulos y 

la publicidad tienen un valor comunicacional que se enfoca en el mismo almacén o negocio 

que identifica; no obstante, cuando estos están en una misma área, generan vínculos visuales 



151 

 

que, en algunas ocasiones, se relacionan por la marca, tamaño, materiales —como aspectos 

formales—, pero, en otras, por relación simbólica o de ubicación. El DGC también se 

resignifica por las imágenes que lo circundan. 

La relación entre los rótulos y la publicidad es constante —estos se relacionan 

gráficamente en la misma fachada—, pero al mismo tiempo se vinculan con el DGC de las 

otras fachadas. Esto con el fin de encontrar homogeneidad o heterogeneidad en el lugar. Cada 

pieza gráfica compite por la atención de los transeúntes; su mensaje busca apelar y convencer 

a un público para el acto de consumo. Los rótulos y la publicidad de la Zona Rosa se 

relacionan en cuanto ambas buscan persuadir los públicos desde estrategias comunicacionales. 

En las siguientes imágenes se visualizan las relaciones entre las fachadas de los negocios, que 

inciden en el discurso visual del diseño gráfico de la zona. 

Figura 32 
Relación entre rótulos y el entorno 

 
Nota. Fotografías registradas el 25 de mayo de 2018. 

3.3. El diseño gráfico comercial como signo 

Los rótulos y la publicidad se consideran signos, puesto que significan algo para sus 

públicos dentro de un contexto real, en este caso la Zona Rosa. Según Peirce (1965), la 

realidad se debe interpretar desde la pragmática, por cuanto “arbitra la forma de determinar el 

signo a su representación” (p. 65). 

Partiendo de lo anterior, se puede postular que si una persona está recorriendo la Zona 

Rosa para llegar a un punto específico o en busca de una experiencia en particular, comienza a 

percibir diferentes rótulos, publicidad y otros objetos en la escena, para luego identificar algún 

signo o aquello que “alude algo para alguien” (Morris, 1985, p. 27). Según Morris (1985), “la 

naturaleza de que algo funciona como signo puede denominarse semiosis” (p. 27); a esto 
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también alude Zecchetto (2002) como “el proceso de aprehensión del signo” (p. 27). En este 

proceso se hallan tres factores: “… el vehículo sígnico, el designatum, y el interpretante; el 

intérprete podría considerarse un cuarto factor” (p. 27). El vehículo sígnico es “un signo en 

virtud de su funcionamiento” (p. 27) y el designatum es aquello a lo que “el signo alude y el 

efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual la cosa en cuestión es un signo 

para él” (p. 27). 

Un ejemplo que ilustra la semiosis en la investigación es la situación en que un 

transeúnte, al caminar por la Zona Rosa, percibe varios elementos de DGC, la fachada u 

objetos decorativos, que, a su vez, expresan su mensaje y, finalmente, motivan a que el lector 

tome la decisión de entrar o relacionarse de algún modo con un negocio. La semiosis se 

evidencia constantemente cada vez que se identifican elementos que inciden en la 

significación de estos e intervienen en las múltiples decisiones que se toman para entrar a un 

negocio y adquirir un producto o servicio. 

Adicionalmente, Peirce (1965) expresa que la semiosis es infinita, ya que el 

interpretante de una cosa a su vez se convierte en signo, pues un interpretante no es más que 

un representamen. Esta característica del signo permite que aquellos que se desarrollan en la 

Zona Rosa se relacionen y uno termine siendo el continuum del otro. 

Figura 33 
Semiosis 

 
Nota. Los rótulos y publicidad que significan algo para los transeúntes son signos y, al mismo tiempo, los 

transeúntes se convierten en signos cuando ellos significan también algo para alguien. Fotografías de la Zona 

Rosa de Bogotá, 23 y 25 de mayo de 2018. 
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En la semiosis, la percepción, como ya fue descrita, actúa en la legibilidad del 

medioambiente y es “el carácter a priori y gestalizado de cada una de las imágenes que 

permite la secuencia de acción” (Simondon, 2015, p. 77). Igualmente, en las conductas 

instintivas son estas “las más elaboradas fundadas sobre aprendizajes” (Zecchetto, 2002, p. 

78). Por esto, la frecuencia con la que se visita la Zona Rosa y la familiaridad con este medio 

como territorio —denominado espacio por Simondon (2015)— operan en la toma de 

decisiones, la cual no es igual a la que experimenta una persona que llega por primera vez al 

lugar y percibe el entorno diferente. 

El DGC, visto como signos, juega un papel relevante en quienes llegan por primera 

vez a la Zona Rosa; diferente les ocurre a los que la conocen. Quienes frecuentan el sitio ya 

tienen una imagen anticipada —el conocimiento a priori de algo—, lo que les permite 

identificar el objeto, crear una conexión entre la forma, ya sea de un lugar, un negocio o unos 

rótulos, y el movimiento, e identificar características de color, ubicación, productos o 

servicios, entre otros (Simondon, 2015). Es este el conocimiento que sirve a la construcción de 

mapas mentales del lugar. 

La imagen visual, a la cual pertenecen los rótulos y la publicidad, contiene signos que 

se relacionan con el objeto y son de tipo icónico (Zecchetto, 2002). Los íconos de las 

identidades corporativas de los rótulos son aquellos signos que se relacionan con su objeto por 

razones de semejanza; es preciso aclarar que esta puede ser “por convención de contenidos y 

no por semejanza de rasgos” (Zecchetto, 2002, p. 162), y vinculada a los códigos culturales. 

Esto tampoco quiere decir que un rótulo solo sea un signo icónico: es, más bien, un 

compendio de signos, una red que es propia del sujeto (intérprete), su experiencia, cultura y 

conocimiento. 

En la semiosis todos los procesos se configuran como una red de signos interconectados que 
constituyen, precisamente, una semiosis infinita. En este caso, la semejanza icónica no actuaría 
en forma aislada, sino al interior del flujo semiótico que integra el conjunto cognitivo humano. 
(Zecchetto, 2002, p. 165) 

La Zona Rosa de Bogotá enmarca una gran cantidad de rótulos y publicidad, los 

cuales, en sí mismos, contienen una red infinita de signos. Existen signos de conocimiento 

amplio que un grupo de personas comprende; no obstante, la exposición de signos que 

denotan un significado relacionado con un bien o servicio —ofrecido por una empresa o 

negocio— puede llegar a ser distinguida por algunos. En la zona se exponen signos con un 
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sentido que puede ser amplio o limitado, dependiendo de su lector y de la aceptación e incluso 

difusión del signo por los grupos sociales. 

Los signos de los rótulos o la publicidad no actúan solos ni significan lo que 

transmiten. Otros factores que resignifican la IVC de los rótulos y se involucran en esta 

lectura son contexto, tiempo, espacio, relación con otros rótulos, diseño arquitectónico y otros 

elementos que, además, están adscritos a la percepción subjetiva. 

3.3.1. Sintáctica del diseño gráfico comercial. 

El diseño gráfico comercial —DGC—, al ser un signo, comprende las tres 

dimensiones que lo integran: sintáctica, semántica y pragmática. Serán vistos estos tres bajo el 

contexto de la tesis. 

Al igual que existe una sintaxis en la lingüística, también existe una en el lenguaje 

visual y, por ende, en el Diseño Gráfico. La sintaxis en dicha área está sometida a acuerdos 

que determinan la validez del código. Asimismo, la sintaxis también considera aquellas partes 

estructurales y morfológicos que establecen los elementos y posibilitan la composición de los 

mensajes. 

Al partir de lo anterior, algunos autores en el ámbito del lenguaje visual plantean los 

elementos del diseño que componen la gramática visual y brindan una ruta para el análisis de 

los aspectos formales del DGC (Kress y Van Leeuwen, 2006; Lupton y Phillips, 2015; Wong, 

1991). Las composiciones visuales tienen su principio en factores básicos como el punto, la 

línea, el plano, la textura, la escala, entre muchos otros, y la combinación de estos despliega 

una variedad ilimitada de formas y contenidos. Estos elementos son los que constituyen la 

sintaxis de las piezas gráficas, que se componen de unas características estructurales, 

relacionales, morfológicas, entre otras, establecidas desde la forma. 

La forma se refiere a la apariencia externa de un objeto (Wong, 1991); no obstante, la 

conformación y desarrollo de esta forma tiene una determinada organización y disposición de 

las partes que la componen; esto lo denomina Wong (1991) como la estructura. 

La estructura está en el diseño para guiar la ubicación de las formas o módulos; y 

pueden ser visibles, invisibles o de repetición. Dentro de estas categorías hay variaciones de, 

deslizamiento, combinación, proporción, curvatura, dirección, reflexión, divisiones, retícula 

triangular y retícula hexagonal (Wong, 1991). La estructura es la que impone un orden en las 

propuestas de diseño y orienta la lectura de la imagen. En las piezas del DGC, esta forma parte 
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esencial de la sintaxis de las IVC y de su aplicación en los negocios. La estructura de una IVC 

es determinante en muchos casos para orientar, a su vez, la estructura del lugar donde se 

desarrolla dicho diseño —en este caso, en las fachadas—. 

Adicionalmente, los elementos de relación se encargan de la ubicación y la 

interrelación de las formas de un diseño que pueden ser percibidas, a saber: la dirección, la 

posición y otras que se sienten, como la gravedad y el espacio. Los elementos de relación son 

aquellas posturas que generan un sentido en el diseño por su ubicación y hacen que las formas 

compositivas se interrelacionen. Aquí se tiene en cuenta la dirección, la cual se establece por 

la relación con la visión horizontal, vertical u oblicua del espectador (Wong, 1991). 

En los elementos de relación también está la posición de una forma, la cual es juzgada 

por su reciprocidad con el marco que la contiene. Asimismo, se encuentra el espacio, que está 

relacionado con lo que se ocupa o no, y donde también se inserta la perspectiva. Con la 

perspectiva se crea la ilusión de profundidad, que, en definitiva, es un efecto ilusorio. 

Finalmente, entre los elementos de relación, está la gravedad —otro efecto óptico—, con la 

cual, a partir de la composición de las formas, se expresa pesadez o liviandad. 

Con respecto a la sintaxis morfológica, es necesario definir morfología en el contexto 

del Diseño. Se trata del estudio de las formas, la configuración de líneas y superficies que 

determinan la apariencia de un objeto. La morfología abarca los atributos de la forma, tanto 

geométricos como perceptuales, y su representación. Está orientada a la construcción de un 

lenguaje con una función estético-funcional, indicativa y simbólica. Las formas tienen un 

lenguaje que está relacionado con las culturas y los modos en que estas desarrollan material y, 

conceptualmente, su apropiación de la espacialidad (FAUDI-UNC, 2009). 

La sintaxis en el DGC se evidencia en la IVC, en la publicidad y en las aplicaciones de 

esta; allí se identifican las formas y su gramática con el orden y la disposición de los 

elementos. Desde esta dimensión del signo, se aborda una parte del estudio del discurso visual 

que se entreteje con los siguientes dos ejes: la semántica y la pragmática. 

3.3.2. Semántica del diseño gráfico comercial —DGC—. 

La semántica en el diseño gráfico está vinculada al significado, sentido e interpretación 

de las imágenes visuales, que se trasladan a las piezas gráficas comerciales, donde también 

subyace lo emotivo. Dado que el significado está compuesto por rasgos conceptuales 

subjetivos —connotativos— y objetivos —denotativos—, se requiere comprender el amplio 
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sentido del mensaje visual y establecer un marco desde la IVC que permita el estudio de sus 

capas de significado. 

El lenguaje es un sistema de transmisión estrictamente codificado, como lo señala el 

Grupo µ (1982); esto lleva a entender que el lenguaje del DGC se enmarca en este sistema de 

codificación. Para llegar a valorar la semántica en el diseño, es necesario acudir a las unidades 

de códigos y a sus sentidos en el mensaje. En función de la investigación, la semántica se 

aborda con más detalle desde la retórica de la imagen, la cual se explica en el siguiente 

apartado. 

3.3.3. Pragmática del diseño gráfico comercial. 

En el Diseño Gráfico, la pragmática posibilita que las piezas gráficas cumplan la 

función para la cual han sido planeadas y satisfagan las expectativas que tiene el usuario. Este 

eje está desarrollado y aplicado en las piezas gráficas comerciales, es decir, que los 

diseñadores gráficos tienen un conocimiento apropiado para elegir los elementos para 

desarrollar la IVC o cualquier otro tipo de diseño gráfico. La pragmática posibilita que las 

piezas gráficas cumplan el propósito para el cual han sido planeadas, y que satisfagan las 

expectativas que tiene el usuario. 

La pragmática es la dimensión de la lógica, la función, el destino práctico del diseño, 

su aplicación en un lugar determinado, su función comunicativa y el grado de éxito. Se 

corresponde con la información que ofrece, las características formales y el entorno donde se 

desarrolla, así como con la lectura e interpretación que el lector demanda. Un rasgo 

característico de la pragmática visual es que “interrelaciona lo gráfico con la subjetividad que 

caracteriza ciertas experiencias que son compatibles socialmente” (Solórzano, 2013, p. 95). 

Esto último es propio de la IVC, pues su función principal de identificador visual cumple una 

labor socialmente aceptada y compatible; es por esto que su aplicación en los rótulos es 

similar en los negocios, lo cual orienta, de este modo, su lectura. Además, en la dimensión 

pragmática se involucra el contexto en general. 

En total, las tres dimensiones del signo —sintáctica, semántica y pragmática— 

cumplen una función integradora en el estudio del DGC que ayuda a develar el discurso visual 

y algunas posibles interpretaciones. Estos tres ejes se abordan en el trabajo para dar cuenta del 

DGC como signo, es decir, como una pieza gráfica colmada de significados que apelan a una 

lectura. 



157 

 

Figura 34 
Dimensiones del signo en la IVC de The Cookie Jaar 

 

3.3.4. Retórica del diseño gráfico comercial 

El DGC de la Zona Rosa se centra en el estudio de los rótulos y la publicidad. 

Para hallar las figuras retóricas de estas dos piezas, se realiza un trabajo de 

identificación principalmente de la IVC, el elemento de mayor importancia en la fachada de 

los negocios, y posteriormente de la publicidad. 

3.3.4.1. Planteamiento retórico en la identidad visual corporativa. 

González-Solas (2002) afirma que las imágenes visuales corporativas son enunciados 

simples, pero sus enunciaciones son complejas. Filinich (2000) señala que el enunciado, “es 

decir, el proceso subyacente por el cual lo expresado es atribuible a un yo, que apela a un tú” 

(p. 18), opera no solo desde una persona que emite un mensaje, sino también desde una 

imagen. En el caso de esta investigación, el yo corresponde a la IVC y el tú a las personas que 

lo observan. Adicionalmente, Filinich (2000) afirma que: 

El enunciado conlleva dos niveles, de los cuales uno es explícito, lo enunciado, aquello que es 
objeto del discurso, y el otro, implícito, la enunciación, presupuesta por todo enunciado en la 
medida en que todo discurso proviene de un yo, que destina su alocución a un tú. (p. 18) 

González-Solas (2002) dice que la retórica también permite ampliar y transformar los 

elementos de un enunciado dando forma a lo invisible, y estas formas visuales, a su vez, 

entran al lenguaje connotativo, al de las desviaciones sucesivas. De igual forma, el Grupo µ 
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(1982) considera la retórica como ciencia de los desvíos. El desvío se refiere a “hacer 

complejos los enunciados, menos redundantes, menos simples, menos entrópicos, en realidad 

menos legibles” (González-Solas, 2002, p. 145). 

“Desde el punto de vista retórico, entenderemos el desvío como alteración notada del 

grado cero” (Grupo µ, 1982, p. 86). Para comprender esta definición es necesario abordar el 

concepto de grado cero. Según los autores, las palabras, y, en este caso, las imágenes visuales 

también, están construidas por semas; a su vez, los discursos están construidos por palabras. 

Partiendo de esto, “el grado cero absoluto sería entonces un discurso llevado a sus temas 

esenciales, […] es decir, a temas a los que no se podría suprimir sin retirar al mismo tiempo 

toda significación al discurso” (Grupo µ, 1982, p. 78). 

Y “el grado cero práctico son los enunciados que contienen todos los temas esenciales, 

más un numero de temas laterales reducidos al mínimo en función de las posibilidades del 

vocabulario” (Grupo µ, 1982, p. 78). Desde esta perspectiva, asiente “a la concepción de 

grado cero como ‘límite’” (p. 79). No obstante, también lo plantea como posibilidades 

subjetivas: “… el grado cero de una posición determinada es lo que el lector espera de esta 

posición” (p. 79). De esta forma, “el grado cero se basa en las posibilidades subjetivas, es 

decir, en los conocimientos del lector” (p. 80). 

El conocimiento puede ser el código desde el vocabulario, la gramática, la sintaxis; en 

el lenguaje visual serían los colores, las formas, la textura, etc. Otro conocimiento es el 

universo semántico general: desde la historia, la cultura o la ciencia, los signos visuales están 

cargados de reconocimiento general, ya que buscan identificar una entidad con el público. En 

tercer lugar, está el universo semántico particular; en el caso de la imagen visual corporativa, 

corresponde a signos usados en otras imágenes que apelan a la que se observa. Finalmente, 

está el conocimiento sujeto al pasado inmediato del mensaje, que en diseño corresponde a los 

rasgos distintivos que definen la imagen visual corporativa (Grupo µ, 1982). 

En la siguiente figuira se ilustra el reconocimiento local del grado cero y de las 

desviaciones retóricas. 
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Figura 35 
Reconocimiento del grado cero y las desviaciones retóricas 

 
Nota. Adaptación de González-Solas (2002, p. 145). 

Figura 36 
Ejemplos de IVC de cuatro negocios de la Zona Rosa de Bogotá 

 

 
Nota. El grado cero de Dentix está en las formas del símbolo: dos triángulos con esquinas redondas que se 

asemejan a los dientes; la desviación se da justo en este símbolo. En Santa María, las alas son el grado cero: la 

desviación está en la santidad, que se puede relacionar con un ángel. En Joy Optical, los óvalos y la línea central 

son simplificación de unos lentes: esta es la desviación, al igual que la forma superior en E girada es una 

alteración de la letra principal usada en la prueba de visión y que aquí se utiliza como corona. Finalmente, The 

Irish Pub usa la forma de hoja de trébol, símbolo irlandés, para suprimir Irish, que, a su vez, cambia la hoja por 

las espigas de cebada, cereal con el que se produce la cerveza; este símbolo sería el grado cero. Cada una de las 

imágenes tiene lecturas desde las posibilidades subjetivas, desde el conocimiento del lector. Tomadas de: 

https://www.serban.es/dentix-elige-a-serban-biometrics-para-digitalizar-el-consentimiento-informado/; 
https://www.fundacionnuevoscomienzos.com/aliados/; https://www.picuki.com/tag/enchapedevidrio; 

https://thepub.com.co/. 

La imagen visual corporativa, adicionalmente, manifiesta siempre isotopías de 

reconocimiento. Es decir, que los enunciados retóricos, desviaciones, “sólo son reconocibles a 
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partir de isotopías, cuyas marcas hay que rescatar de cada texto” (González-Solas, 2002, p. 

146). El Grupo µ (1982) asevera que la isotopía permite “elaborar una noción más general aún 

del hecho retórico” (p. 81). El lector parte de la imagen propuesta, hasta llegar al grado cero, 

donde se valoran las desviaciones o alteraciones retóricas. 

3.3.4.2. Los objetos de la retórica en la identidad visual corporativa —IVC—. 

La noción de objeto es conocida “a menudo [como] el producto de informaciones 

provenientes a la vez de varios canales sensoriales” (Grupo µ, 1993, p. 69). Se puede hablar 

del objeto como la suma de propiedades permanentes, una permanencia que es fruto del 

aprendizaje, lo cual lo hace funcional y pragmático. “El objeto percibido es una construcción, 

un conjunto de informaciones seleccionadas y estructuradas en función de la experiencia 

anterior, de las necesidades, de las intenciones del organismo implicado activamente en una 

situación” (Grupo µ, 1993, p. 70). La noción de objeto no es separable del signo: este “es por 

definición una configuración estable cuyo papel pragmático es el de permitir anticipaciones, 

recuerdos o sustituciones a partir de situaciones” (p. 70). 

Aquí la función perceptiva, el objeto, alcanza la función semiótica, el signo. La 

percepción desde la semiótica puede plantearse como lo propone el Grupo µ (1993) un 

modelo global de la decodificación visual con ayuda de conceptos de la semiótica y de la 

teoría de la percepción. En el caso de la IVC, los objetos son los elementos visuales que la 

componen (González-Solas, 2002). 

Las imágenes visuales que se encuentran en la IVC pueden ser, según lo propone 

González-Solas (2002), analógicas-icónicas-abstractas —según diversas terminologías— y 

abstractas. Para identificar a cuál de los anteriores ejes pertenece cada uno de los logotipos, se 

establecen en la retórica morfológica, es decir, la de los estilos gráficos o variantes plásticas, 

puesto que las características se perciben en la imagen material (González-Solas, 2002). En la 

siguiente figura se ejemplifican ambos ejes: el vertical de realismo-abstracto remite, en parte, 

a la analogía; por el contrario, el eje horizontal, geométrico-abstracto, se mueve en el espacio 

plástico de tipo inicial preferentemente. 
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Figura 37 
Ejes realista-abstracto y orgánico-geométrico 

 
Nota. En figurativo-abstracto se mueve en una escala de iconicidad y en lo orgánico-geométrico en lo plástico. 

Adaptada de González-Solas (2002, p. 152). 

“En el campo de lo visual todo lo visto es un ícono si se parece a algo que conocemos” 

(González-Solas, 2002, p. 149); se habla aquí de un re-conocimiento: para reconocer algo se 

necesita de un aprendizaje que ayude a llegar a forjar un concepto. En todas las imágenes hay 

un grado cero, algo que sería próximo al tipo o concepto. Por ejemplo, si se observa un 

cuadro, este es el concepto visual /cuadro/ equivalente a la definición de un diccionario; sin 

embargo, las características propias de ese cuadro son las que convierten el grado cero en una 

desviación que surge bajo un contexto definido, aunque posiblemente cambiante. El cuadro ya 

no es un cuadro, sino un portavaso, un teléfono, una pantalla, un libro, en fin: según el 
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contexto y las características propias de esa figura visual, el elemento cuadro pasa de grado 

cero contextual a una desviación. 

Adicionalmente, González-Solas (2002) propone una estructura general del signo de la 

IVC que aborda la denominación y los componentes plásticos. Esta estructura general aporta a 

la categorización de las imágenes visuales corporativas de la Zona Rosa de Bogotá. Por un 

lado, está la denominación, que puede ser de generación o referente, y, por el otro lado, están 

los componentes plásticos: logotipo, símbolo y logosímbolo. En la Figura 38 se ilustra esta 

estructura. 

Figura 38 
Componentes plásticos de la IVC 

 
Nota. Adaptada de González-Solas (2002, p. 149). 

La anterior estructura permite que haya un acercamiento al símbolo, uno de los 

componentes plásticos más usados en la IVC. A partir de este se plantea, como lo sugiere 

González-Solas (2002), la retórica del símbolo. Aquí se ubica la retórica objetual, la cual se 

refiere a los elementos visuales figurativos y abstractos que ya fueron mencionados. La 

retórica morfológica, que abarca lo geométrico, lo orgánico, la estilización y la normalización, 

se podría llamar “estilos gráficos o variantes plásticas” (González-Solas, 2002, p. 151), dado 

que son perceptibles en la imagen material. La morfología geométrica tiene formas 

simplificadas y básicas; la orgánica es lo contrario: las formas son más complejas. 

La estilización tiende a simplificar la forma y la normalización tiende a regularizar la 

aplicación de las formas. La retórica sintáctica se plantea de tipo estructural y relacional. El 

estructural es aquel en el cual las formas imponen un orden y predeterminan las relaciones 

internas de las mismas (Wong, 1991). El relacional presenta una forma como parte de un 
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referente visual que es distintivo. Finalmente, la retórica semántica tiene determinados rasgos 

perceptuales y representa algo por asociación (Magariños, 2006). 

La intención de las anteriores designaciones no es encajar la imagen visual corporativa 

en un grupo, lo que se pretende es la identificación del lenguaje retórico en esta imagen. 

También es cierto que una imagen puede integrar diversas figuras retóricas en sí misma, lo 

que la hace rica en su discurso. 

3.3.4.3. Sistemática de las figuras retóricas. 

En la ciencia del discurso, se ha estructurado una taxonomía de las funciones retóricas 

en función de la organización de los metáboles, es decir, cualquier figura por la cual se 

modifica el orden usual del discurso o la disposición de los términos. En este ámbito se 

presentan cuatro dominios que permiten la articulación del discurso: el dominio plástico, que 

está orientado principalmente a las formas del discurso; el dominio sintáctico, el cual 

corresponde a las relaciones en la estructura cohesiva de los enunciados y su correferencia; el 

dominio sémico, que se enfoca en la recomposición de los campos semánticos o topoi, y el 

dominio lógico, que modifica el valor lógico de una estructura lingüística. 

En estos cuatro dominios se establecen cuatro unidades que propician el proceso de 

metabolización: los metaplasmos, pertenecientes al dominio plástico y que actúan como 

modificadores de palabras o morfologías lingüísticas (en este caso, visuales) para la 

expresividad; la meta-taxis, que pertenece al dominio sintáctico y se preocupa por la 

argumentación; los meta-sememas pertenecen al dominio sémico, que transforma las palabras 

o imágenes en cuanto su significado, generando alteraciones a los topoi; y los meta-logismos, 

pertenecientes al dominio lógico, que transforma el orden lógico de las figuras de las frases. 

Bajo los cuatro dominios y sus correspondientes unidades se concentran todas las figuras 

retóricas clásicas. No obstante, para esta investigación, se toman las más usadas por los 

diseñadores. 

3.3.4.4. Operaciones retóricas de la IVC. 

Antes de abordar el tema de las figuras retóricas, es necesario tener en cuenta algunas 

generalidades de las operaciones que integran la construcción retórica. Para comprender en 

qué consisten y cómo puede constatarse la presencia de la retórica, es preciso considerar 

cuatro cuestiones. Primero, las figuras o tropos “pretenden sistematizar las operaciones 
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realizadas para provocar su manifestación” (Magariños, 1991, p. 245). Un asunto que se 

ejecuta en el modo de operar del creativo a partir de un proceso de ordenación de alternativas. 

Segundo, las alternativas retóricas propuestas de la IVC son “variaciones, a partir de un 

contexto convencional, para provocar determinados cambios de sentido” (Magariños, 1991, p. 

246). En tercer lugar, la IVC es un texto construido por signos de tipo icónico, indicial o 

simbólico. Por último, un aspecto fundamental en la producción de la retórica en la IVC: “… 

la ubicación del signo-producto” (Magariños, 1991, p. 246) o signo-servicio, donde se 

transfiere el significado empresarial. 

La retórica de la IVC se orienta en la modificación, en la desviación del sentido del 

mensaje; así, entran a jugar los significantes con el fin de establecer contacto con el receptor y 

eventual consumidor o usuario (Magariños, 1991). En los siguientes párrafos se establecen las 

posibles operaciones del significante. 

Estas imágenes ejemplifican estos cuatro metaplasmos en el contexto de la IVC del 

comercio de la Zona Rosa de Bogotá. 

Figura 39 
Operaciones retóricas de la IVC 

 

A. Adjunción B. Supresión 

 

C. Supresión-adjunción D. Permutación 

Nota. La imagen A de Tigo Une es de adjunción: se integran dos textos que forman en su composición una cara. 

La imagen B es de supresión: las letras no están completas, se suprimen unas partes, y aun así es legible 

(Gestalt). La imagen C es de supresión-adjunción: una parte de la B se elimina y se añade una forma de planta de 
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mora. La imagen D es de permutación: hay una doble sustitución del símbolo, se omite la palabra Irish por una 

forma de trébol y las hojas, a su vez, son remplazadas por cebada. Fuente: A. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tigo_-_Une_logo.svg; B. https://bogue.com.ec/nosotros/logo-mng/; C. 

http://maker.yogurberry.com/en/yogurberry/?ckattempt=1; D. https://thepub.com.co/. 

La IVC no existe sin la retórica: en los símbolos, logosímbolos y logos se construye un 

lenguaje de desviaciones. Es preciso aclarar que la producción de las figuras retóricas de la 

IVC solo puede ocurrir teniendo en cuenta las interrelaciones de los signos que integran el 

mensaje de los rótulos: los signos no son independientes, tampoco se presenta una suma de 

signos; se trata de una relación entretejida entre los diversos signos que comprenden una pieza 

gráfica y los elementos de contexto (en este caso, el contexto exterior, la escena comercial). 

3.3.4.5. Figuras retóricas en la identidad visual corporativa —IVC—. 

En la IVC se identifican las figuras retóricas sintácticas y semánticas. Por un lado, las 

sintácticas se centran en la morfología y configuración formal, lo que acude al sentido 

denotativo; por el otro, las semánticas apelan al significado, es decir, al signo connotativo. En 

los siguientes apartados se plasman ambas figuras dentro del contexto de la Zona Rosa. 

3.3.4.5.1. Figuras retóricas sintácticas de la identidad visual corporativa —IVC—. 

Las figuras retóricas sintácticas de la IVC exponen significados esencialmente basados 

en la forma; sin embargo, esto no quiere decir que en una misma IVC no haya significados 

connotativos; más bien, cualquier elemento visual se compone de ambos. Eso sí, es posible 

encontrar IVC que tengan un sentido basado en lo formal más que en el significado desviado, 

o lo contrario. Para el estudio que aquí se realiza se consideran ambas, ya que es difícil separar 

la una de la otra. 

Las siguientes imágenes ilustran las figuras retóricas sintácticas más destacadas en las 

piezas gráficas: transpositiva, privativa, repetitiva y acentuativa. Las IVC que se ven a 

continuación pertenecen al comercio ubicado en la Zona Rosa. 
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Figura 40 
Figuras retóricas sintácticas en la IVC 

 

A. Figura transpositiva. Se rompe el orden normal de 

la lectura. 

B. Figura privativa. Se suprime parte de la imagen 

del frasco.

 

 

C. Figura repetitiva. La paleta se repite en la 

denominación. 

D. Figura acentuativa. Se acentúa el símbolo con 

color rojo. 

 

 

E. Tipogramas. Las volcales E en Barber se modifican para reforzar el servicio que presta el negocio. 

Nota. En los ejemplos se puede dar más de una figura retórica. Tomadas de: A. 

http://arteflora.org/exposiciones/exposicion/; B. https://www.facebook.com/pg/thecookiejaar/posts/; C. 

http://www.findglocal.com/CO/Cartagena/482820475090252/La-Paletteria; D. https://www.alalco.com.co/pisos-

paredes?lightbox=dataItem-j4u64e1f1; E. https://www.mrbarberclub.com/ 

3.3.4.5.2. Figuras retóricas semánticas de la identidad visual corporativa —IVC—. 

En la IVC se presentan diversas figuras retóricas semánticas, aquellas desviaciones 

que se centran en el sentido connotado. En los estudios de la retórica se ha expuesto una gran 
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cantidad de figuras semánticas, pero aquí se abordan las más comunes en la IVC: las 

sustantivas, de las que sobresalen la metonimia y la sinécdoque; las comparativas, como la 

hipérbole y la metáfora; y las secuenciales. 

Las siguientes imágenes ilustran las figuras retóricas semánticas en los IVC de 

negocios de la Zona Rosa de Bogotá. 

Figura 41 
Figuras retóricas sustantivas en la IVC: metonimia y sinécdoque 

A. Metonimia (relación por contigüidad). El coco 

como bebida, además de reemplazar una letra, 

también es un símbolo relacionado con el Caribe. 

B. Sinécdoque (relación por inclusión). En el 

logosímbolo, el techo verde que reemplaza al punto 

de la I es parte de un todo, de una vivienda.

 

Nota. Tomadas de: A. http://jhonnycaybar.co/website/index.php; B. https://bienco.com.co/ 

Figura 42 
Figuras retóricas comparativas en la IVC: hipérbole y sinécdoque 

 

C. Hipérbole. La P de la mitad tiene un mayor 

tamaño para dar énfasis al apellido. 

D. Metáfora. La U es remplazada por la forma de una botella 

de cerveza, lo cual hace que haya una relación entre esta 

bebida y el significado de la palabra en inglés (gruñón). 

Nota. Fuente: C. https://co.pinterest.com/pin/520306563199176834/?nic_v2=1a5lKVquk; D. 

https://es.restaurantguru.com/Grumpi-Jarras-Y-Tapas-BAR-Bogota 
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Figura 43 
Secuencial en la IVC 

 

Nota. El logosímbolo de Lío tiene la geometrización del rostro de un conejo. La relación entre la palabra Lío 

y la imagen de un conejo no es inmediata. Tiene sentido en el momento en que se vincula con Alicia en el 
País de las Maravillas, donde un conejo lleva a Alicia a entrar en una situación confusa y complicada, en un 

lío. Tomada de https://www.facebook.com/LioBarBogota/ 

La retórica es un recurso que permite organizar el discurso gráfico; por esto, no se 

podría concebir un logotipo, logosímbolo o símbolo sin el uso de las figuras retóricas. Estas 

pueden aparecer sutilmente con una desviación en la tipografía o el solo hecho de usar un 

tipo o un color particular que están cargados de significado, como se describe más adelante, 

o a partir de la inclusión de un signo visual que busca reafirmar una propuesta empresarial. 

Hasta el momento, se han expuesto los objetos de la retórica y las figuras retóricas 

más usadas en las IVC. Ahora se propone la retórica del símbolo, del logo (tipografía) y del 

logosímbolo de manera aislada, con la aclaración de que el discurso se completa y toma 

mayor sentido en conjunto; esto es, no de forma separada, como se verá adelante, sino en 

contexto. No obstante, se hace esta separación para obtener un enfoque delimitado de las 

partes de la IVC. 

González-Solas (2002) hace una propuesta sobre símbolo desde la morfología —en 

términos de estilización—, la sintaxis estructural —en tanto composición— y la sintaxis 

relacional —en cuanto integración—. Los pictogramas evidencian que el lenguaje visual es 

“un mapa de formas de pensar, y un revelador de los modos de afrontar la realidad” (p. 

159). En la Figura 44 se ilustran los símbolos desde los elementos formales del ícono, que 

puede ser analógico o abstracto y cargado de contenido semántico; hay una integración 

entre la forma y el significado. 
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Figura 44 
Retórica del pictograma 

 

Nota. Adaptada de González-Solas (2002, p. 157). 

La retórica del logotipo está enfocada en la tipografía, su semántica y su retórica. La 

tipografía está hecha de letras que son signos y, por ende, significados. Harris (1995) 

asevera que “el acto de escritura puede adquirir significación por sí mismo” (p. 33), sin 

importar las características de la tipografía, si es digital o análoga, y afirma que la escritura 

evoca temporalidad —que puede ser el tiempo que toma la escritura o la morfología del 

tipo que denota antigüedad, modernidad o futurismo, entre otros—, así como espacio —en 

función de la superficie que ocupa el texto—. 

Adicionalmente, el autor señala que las unidades tipográficas tienen un orden que 

sirve para articular el mensaje, una superficie que contribuye a la significación de lo escrito, 

un espacio gráfico que corresponde a la ubicación del texto, además de la dirección —la 

orientación vertical, horizontal, diagonal o intercalada del texto—, la jerarquía —uso de 

tamaños para marcar predominancia—, el color, la familia tipográfica y un aspecto 

especialmente relevante: el contexto cultural —este converge al idioma, los grafemas, el 

lugar de desarrollo— (Harris, 1995). 

El logotipo se distingue por su tipografía, que, a su vez, ha sido clasificada por sus 

“características formales, su origen histórico y su origen psicológico o intencionalidad” 

(González-Solas, 2002, p. 170). El carácter tipográfico se distingue por su aspecto formal 

en el tipo: de tipo romano, de palo o manuscrito; estos son derivados de la cronología 

histórica, mas no de las formas estructurales. 

La tipografía de palo seco o sans serif parece ser la más antigua usada en la escritura 

primitiva de origen fenicio y griego (González-Solas, 2002). Las romanas son aquellas 

procedentes de la lapidaria de dicha cultura, que se distingue por los remates en las 

terminaciones de los trazos principales, como se ve en la inscripción de la columna de 
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Trajano, en Roma. Las romanas y las palo —también llamadas palo seco— son tipos 

opuestos, ya que las segundas fueron creadas para simplificar el proceso de tallado de los 

tipos; por esto fueron llamadas inicialmente grotescas o sin gracia, básicamente por la 

ausencia de la serifa. Las letras manuscritas han sido usadas en el comercio desde la 

antigüedad. 

Estas se destacan por su “gestualidad, el rastro del trazo manual, el índice del 

movimiento corporal a través del instrumento” (González-Solas, 2002, p. 171). Esta 

característica hace que sean opuestas a los dos tipos mencionados, palo seco y romanas. 

Adicionalmente, en el proceso de mecanización de los tipos, surgen tipografías mixtas y las 

decoradas con accesorios que llevan a la iconización de las letras (González-Solas, 2002). 

La retórica de la tipografía viene principalmente de la forma, que, como se expuso, 

está relacionada con su historia y usos. Aquí, la semántica fluctúa entre lo mecánico y lo 

manual, lo simple y lo barroco, lo apolíneo y lo dionisiaco; así expresa connotaciones más 

o menos matizadas. Estas tipografías son las más legibles: o sea, se acercan más al grado 

cero, y a lo denotativo o leíble, que está en el dominio de lo visual/estético, esto es, de lo 

retórico y connotativo (González-Solas, 2002). La Figura 46 expone ocho tipologías 

tipográficas. 

Figura 45 
Sentido y significación en las variantes tipográficas 

 
Nota. Fuente: González-Solas (2002, p. 172). 

Al igual que existe una semántica en el símbolo o pictograma y la tipografía, 

también existe una en el logosímbolo, que, como ya se mencionó, es el conjunto entre el 
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símbolo y el logotipo. En el logotipo, la significación surge del sistema lingüístico y el 

símbolo del plástico; así, en la relación de anclaje se crea un nuevo sentido. Es estos se 

encuentran la redundancia, cuando la imagen dice lo mismo que el texto; la 

complementación, cuando el logotipo y el símbolo aportan una significación que produce el 

significado total; o de dialéctica, cuando el símbolo y el logotipo entran en conflicto para 

producir una tercera significación (González-Solas, 2002). 

En la IVC, la composición también incide en la significación. La organización de 

los elementos del logosímbolo produce legibilidad y percepción estética. En la composición 

entran la simetría, el equilibrio de pesos y tensiones o la disimetría controlada. 

Magariños (1991) plantea que también existen medios para lograr el objetivo de la 

publicidad a partir de la invención de lo verosímil y la familiarización con lo inverosímil. 

Por un lado, lo verosímil es “una particular manera de hablar acerca del mundo” (p. 118), 

que sería contraria a la manera convencional de hablar acerca del mismo. “Inventar lo 

verosímil sólo es posible, por tanto, a partir de una verdad” (p. 118). Los mensajes de la 

publicidad, diferentes a los mensajes en general, que reflejan una realidad del mundo, crean 

una ilusión de referirse a la realidad, “como algo posible a los ojos de los consumidores” (p. 

118). El mismo autor resalta que: 

El trabajo del creativo consiste, por tanto, en desarrollar y aplicar determinadas técnicas 
para transformar un mundo verdadero, en el cual lo que se ha publicado es no-significativo, 
en un mundo verosímil en el cual lo que se publicita es significativo. En este sentido, la 
invención de lo verosímil consiste, para el creativo, en producir la significación de lo 
insignificante. (Magariños, 1991, p. 118) 

De otro lado, está la familiarización con lo inverosímil, que consta en las formas de 

decir la verdad que usa determinada comunidad. Magariños (1991) propone cuatro maneras 

de decir el mundo. Primero, el decir maravilloso, lo que lleva al universo de la fantasía: “se 

dice la verdad del deseo” (p. 119); segundo, el decir familiar, que está relacionado con las 

historias cotidianas: “se dice la verdad de la seguridad” (p. 119); tercero, el decir heroico, 

que confiere al receptor un rol protagónico: “se dice la verdad de la lucha” (p. 119). Por 

último, el decir dramático, que lleva al receptor a conflictos afectivos: “se dice la verdad de 

convivir” (p. 119). Estas maneras de decir el mundo pueden no ser ciertas, pero son 

realidades en la medida que el receptor las considere así, “por más que a la razón le parezca 

inverosímil” (p. 120). 
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En la publicidad, el signo es la combinación de un concepto o significado y una 

imagen, el significante. Este último “representa la forma de los signos de un lenguaje” 

(Magariños, 2006, p. 122); en este caso, el publicitario, que converge imágenes fijas o en 

movimiento, palabras dichas o escritas, los sonidos, la música, todo aquello que contiene la 

publicidad. El significado da cuenta de los conceptos que representan los acontecimientos o 

fantasías del mundo en el que se vive; por ende, no pertenece al lenguaje. La relación entre 

significado-significante no se limita a esta ecuación: Magariños (1991) señala que, además, 

el algoritmo se extiende al sentido metalingüístico, extralingüístico, el signo8 mediador y el 

signo ideológico.9 

Adicionalmente, en la publicidad es pertinente también considerar la relación entre 

el signo y el contexto. El signo, en la publicidad, tiene la habilidad de reemplazar al objeto 

modificándolo en algo comunicable (Magariños, 1991); no obstante, ese algo no puede 

estar aislado al receptor: es ineludible atribuirle significación y sentido. Para esto, el signo 

necesita situarse junto a otros en un contexto. Así las cosas, el contexto se constituye en un 

componente relevante en el proceso de significación del mensaje publicitario, ya que sin 

contexto tanto el signo como el producto estarían en la indiferencia cognoscitiva y volitiva 

del receptor. 

El contexto, según Eco (2000), sirve para eliminar ambigüedad; de esta forma, una 

frase, en este caso en la publicidad, toma sentido de lectura. El autor propone que el 

contexto, que integra ciertos componentes semánticos, actúa junto con los demás lexemas 

presentes en el mensaje, lo cual hace plausible o no una frase. Adicionalmente, Magariños 

(1991) afirma que el signo por sí solo es únicamente un conjunto de posibilidades, pero en 

contexto adquiere una posibilidad más, un nuevo sentido, es decir, “no existe signo sin 

contexto” (p. 198). 
 

8 En el signo mediador, el mensaje circula del emisor al receptor: es el proceso convencional de 
comunicación, donde el receptor está atento a lo que se comunica y no a cómo se comunica. El 
significante está en un plano no consciente, mientras que el significado está activo. Traducido a la 
publicidad, el significante sería el texto publicitario y el significado sería el concepto del producto 
convertido en signo (Magariños, 1991). 
9 El signo ideológico es una relación entre significante-significado; evalúa las configuraciones de 
las características propias del lenguaje adaptado, por un lado, y la interpretación de los diversos 
receptores del dado, por el otro. Los receptores adquieren el mundo como lo propone el mensaje 
publicitario (Magariños, 1991). 
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Esto también lleva a aseverar que “en un texto hay tantos contextos como signos” 

(Magariños, 1991, p. 199). En la publicidad se encuentra un signo privilegiado, aquel que 

remplaza al producto: si se estudia el contexto de este, el mensaje principal se devela. El 

signo en contexto adquiere, entonces, un significado que le otorga cualidad y un sentido 

que conduce a la persuasión. Es en este punto donde entra a jugar la retórica de la 

publicidad. 

La producción de las figuras retóricas en la publicidad se mueve en el ámbito de los 

contextos, ya que estos solo ocurren en las interrelaciones de los signos que integran el 

mensaje publicitario. En el apartado anterior sobre retórica en la IVC, se mencionaron los 

objetos de la retórica, que aquí también entran a jugar. Las operaciones que se refieren a 

continuación son retóricas posibles. El Grupo µ (1982) presenta cuatro operaciones ya 

expuestas: adjunción, supresión, adjunción-supresión y permutación. Pero Magariños 

(1991) plantea otras relacionadas con el contexto y las posibles transformaciones en “el 

orden de un contexto o en el orden o sustitución entre dos contextos” (p. 247) que se 

exponen a continuación. 

Las posibilidades de orden en un único contexto se presentan en uno convencional, 

donde se producen transformaciones retóricas entre elementos y sus cualidades. Las 

operaciones en este contexto serían de reiteración, ya sea de elementos, de cualidades, de 

ambos o de la totalidad del contexto. Otra operación es de expansión del contexto, donde se 

presenta la sustitución de un elemento por la designación de sus cualidades, o cuando se da 

la sustitución de una cualidad por la designación de sus cualidades. En tercer lugar, está la 

operación de alteración de orden, que supone una yuxtaposición de los componentes de la 

publicidad. En esta se puede dar una transposición de los elementos y su cualidad. 

Se puede dar el caso de una transposición de elementos con permanencia de 

cualidades, o una transposición de cualidades con permanencia de elementos. Igualmente, 

son posibles los casos de yuxtaposición de elementos con cualidades o de elementos aparte 

de las cualidades. En cuarto lugar, está la supresión, que ya se mencionó: esta elimina ya 

sea un elemento o una cualidad. 

En cuanto a las operaciones sobre más de un contexto, Magariños (1991) advierte 

que el uso de dos aumenta la complejidad de las operaciones. Entre estas está la adjunción, 

la cual, como ya se dijo, añade elementos a la proposición; no obstante, el autor amplía que 
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cuando se habla de dos contextos, ambos pueden sufrir simultáneamente las operaciones ya 

mencionadas de reiteración, expansión del contexto, alteración de orden y supresión, al 

igual que la acumulación de algunas o de todas. 

Otra operación retórica de doble contexto es la sustitución. En esta se elimina un 

elemento para reemplazarlo por otro. Aquí es válido que sean varios o todos los elementos 

que se reemplazan por una cualidad o por un contexto. Las anteriores operaciones retóricas, 

en todo caso, facilitan un acercamiento a las figuras retóricas, esos recursos literarios para 

crear belleza, un lenguaje no literal, pero desviado, alterado. 

3.3.4.6. Figuras retóricas en la publicidad de la Zona Rosa. 

Las siguientes figuras retóricas son solo algunas de las usadas en la publicidad, por 

cuanto todas se pueden encontrar en ella (Magariños, 1991). 

El autor separa nuevamente las figuras entre un único contexto y más de un 

contexto. En el primer caso está la aliteración o paronomasia; esta figura reitera elementos, 

cualidades o el contexto. Otra figura retórica de este grupo es el quiasmo, que se refiere a 

una reiteración, pero con una alteración del orden. Usualmente, esta reiteración suele ser 

“de la totalidad del contexto y la alteración de orden suele consistir en una transposición de 

conjuntos” (Magariños, 1991, p. 258). 

Una tercera figura retórica es la elipsis, la cual se somete a la operación de 

supresión. Aquí se omiten algunos de los elementos necesarios de la oración. La cuarta 

figura es la sinécdoque, que, como ya se mencionó, ocurre cuando una parte expresa el todo 

(busca decir más con menos). La quinta figura es la metonimia, que corresponde a un 

cambio semántico de una cualidad. La sexta de este grupo es la antítesis, que consiste en 

contraponer ideas opuestas o contrarias. Estas son algunas de las figuras retóricas a partir 

de un contexto. 

Ahora se plantean las figuras retóricas a partir de más de un contexto. Magariños 

(1991) menciona que cuando se presentan dos o más contextos, se da una interrelación de 

ellos mediante alguna de sus operaciones fundamentales: la adjunción o la sustitución en un 

proceso de génesis. 

La primera es la hipérbole, que se refiere a la exageración intencional; es una 

magnificación o minimización cuantitativa o cualitativa. Una segunda figura retórica en 

este grupo es el símil, que consiste en comparar un término real con uno imaginario que se 
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asemeje en alguna cualidad. La tercera es la metáfora, una figura fundamental de la 

retórica, que consiste en reemplazar un elemento real por uno imaginario. La cuarta es la 

alegoría, que consiste en representar una idea figuradamente a través de formas humanas, 

animales o seres inanimados; esta figura superpone dos contextos de tal modo que el 

receptor, “leyendo el significado, recuerde las cualidades del original, incrementadas por su 

vinculación con circunstancias o entidades nuevas o inesperadas” (Magariños, 2006, p. 

296). La quinta figura es la ironía o antítesis, que consiste en dar a entender lo contrario de 

lo que se dice. La ironía tiende a usar un tono de expresión burlesco, y se da una evaluación 

semántica que suele ser muy evidente, con rasgos significativos dentro de los estereotipos 

sociales. Finalmente, está la paradoja, figura retórica que se relaciona con las circunstancias 

contradictorias. Paradoja significa ‘más allá de lo creíble’, lo cual requiere una particular 

evaluación semántica. Con esta figura se mencionan las más usadas en la publicidad según 

Magariños (1991). 

Las figuras retóricas, continúa Magariños (1991), se producen en algo que se 

esconde y algo que se muestra. Es a partir de las operaciones retóricas que el creativo —

publicitario, literario, diseñador, etc.— intervine en la materia prima sensorial del texto o 

gráfica que se está produciendo. Adicionalmente, en la construcción del mensaje también 

existe otro aspecto que incide en la eficacia de las figuras retóricas: la evaluación semántica 

en la elección del elemento modificado y el elemento modificador. 

Figura 46 
Retórica en la publicidad 

 

Nota. En la imagen se presenta un texto, Look by Luca AE x ME, que traduce Estilo por Luca, American 
Eagle por mí. La imagen muestra a Luca con vestuario informal, lo que apela a los jóvenes, y muestra un 

estilo de vida. El lenguaje retórico se establece en la relación que existe entre el texto, la imagen de la persona 
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y los productos que vende American Eagle. Aquí se plantea una etopeya, ya que el hombre de la fotografía 

expresa su personalidad, que se vincula con lo que usa. Fotografías de la Zona Rosa de Bogotá, 23 y 25 de 

mayo de 2018. 

3.3.5. La retórica del color 

Cada uno de los elementos compositivos de la imagen visual enmarca figuras 

retóricas que amplían el sentido del lenguaje desde la deviación. El color, al igual que la 

imagen simbólica o la tipografía, simboliza y aporta al significado de una imagen, ya sea 

para reafirmar una idea o para modificarla. Como ya se mencionó, las figuras retóricas se 

manifiestan desde operaciones que buscan alterar el lenguaje convencional. 

El color se usa en la retórica partiendo de la idea de que este tiene un significado 

relacionado con el conocimiento desarrollado en el tiempo y la experiencia, pero también 

reconociendo que este varía y no significa lo mismo en todos los elementos ni en todas las 

etapas de aprendizaje del sujeto. Por ejemplo, si se toma el color rojo, por sí mismo puede 

tener una amplia gama de significados positivos, como el amor o la fuerza, pero también 

negativos, como el fuego o la guerra. Ahora bien, si este color se ve en una señal de 

tránsito, es advertencia, y esto muestra la incidencia tanto del elemento que lo porta como 

del lugar donde se desarrolla el color. 

Pero también cambia el significado de esta señal si se presenta en la calle o si se 

muestra en un libro: en la primera motiva a una acción como detenerse, pero en una cartilla 

instructiva se ilustra cómo es esta señal. En este ejemplo, se expone el tropo llevado hacia 

la isotropía del color rojo; no obstante, la alotropía contiene un sentido figurado más allá de 

lo visible, que rompe con las reglas de coherencia que resignifican un elemento (Caivano y 

López, 2004). Esto sería, siguiendo el mismo ejemplo, usar el color rojo para una señal de 

avanzar. Este tipo de desviaciones son las que hacen que el significado de una imagen 

llame la atención de un sujeto para preguntarse el sentido real de la misma. 

En el DGC, los rótulos o publicidad emplean la retórica del color, ya sea para 

concretar o reafirmar una idea —isotopía—, o para desviar su sentido literal —alotropía—. 

En las siguientes imágenes se ejemplifica el uso de la retórica del color en ambos casos. 
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Figura 47 
Ejemplos de isotopía y alotropía en el color de la IVC 

 
Nota. En el logotipo de Super Wow, el color rosa reafirma la idea de lo femenino; por el contrario, en el 

logosímbolo de La Xarcuteria, el color violeta no está directamente relacionado con el cerdo.  

Fuente: https://superwow.com.co/; https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g294074-d2559460-

i102011565-La_Xarcuteria-Bogota.html 

El color, no solo en la IVC, sino en la imagen visual en general, tiene un alto nivel 

significativo que otorga sentido a la misma. El color ha sido estudiado desde importantes 

artistas como Leonardo da Vinci hasta científicos como Newton y Goethe (Adams et al., 

2008). En 1876, Louis Prang publicó el libro Teoría del color, usado en América en 

estudios de arte. Posteriormente, en 1916, este científico ruso-alemán, ganador del Premio 

Nobel de Química, desarrolló un sistema relacionado con la psicología armónica del color 

(Adams et al., 2008). 

Más adelante, uno de los miembros de la Bauhaus Johannes Itten cambió los 

acordes del color modificando el círculo cromático; su publicación, The art of colors, es 

usada en la actualidad por algunas escuelas de arte (Adams et al., 2008). Finalmente, se 

resalta a Albert Munsell, artista americano que desarrolló, en 1905, un versátil modelo 

tridimensional de color que demostraba las relaciones entre la totalidad de los tonos, la 

saturación y los brillos (Ball, 2003). Este modelo fue usado en Estados Unidos para 

establecer los nombres estándar de los colores (Adams et al., 2008), el llamado Pantone,10 y 

el hexadecimal (código Hex), que corresponde a un sistema de numeración posicional para 

los entornos digitales. 

A partir de la teoría del color, los creativos han entendido el potencial del mismo 

desde sus propiedades, como llamar la atención del ojo (el rojo y el amarillo por sus ondas 

 
10 Sistema de control de colores realizado por la empresa Pantone Inc. en 1956. 
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de luz) o implementar las armonías; sin embargo, el significado de los colores o, como lo 

dicen algunos textos, la psicología del color también prima en el proceso creativo de 

cualquier pieza gráfica. 

Como ya se mencionó, por el uso continuo de un color para ciertos elementos como 

señales de tránsito, la relación de lo masculino-azul y lo femenino-rosa11 son códigos que 

se han expandido a diferentes culturas, lo cual construye una normalización del color en un 

grupo amplio de personas. 

Kandisky (2010) afirma que la contemplación del color se da por el efecto 

psicológico de este, que sería el significado particular que cada persona construye con 

relación a uno según su experiencia con el mismo. Adicionalmente, señala que el color no 

se significa por sí mismo, sino que se relaciona con la forma como se presenta. El autor 

refiere que “[l]a forma puede existir independientemente como representación del objeto 

(real o no real) o como delimitación puramente abstracta de un espacio o una superficie. El 

color no. El color no se puede extender ilimitadamente” (Kandinski, 2010, p. 56). De esta 

manera, se entiende que la forma ejerce efectos sobre el color. 

La retórica en el DGC se presenta como una disciplina que forma parte de la 

creación de un mensaje visual con el fin de persuadir a partir del discurso propio de la pieza 

gráfica. Sin embargo, no se puede ignorar que el discurso de la imagen se amplía y toma 

mayor sentido en el contexto exterior (Zona Rosa de Bogotá en esta tesis). A continuación, 

se exponen los aspectos más relevantes que aportan al lenguaje visual del área de estudio. 

3.4. Zona Rosa de Bogotá 

La Zona es tal vez un sistema muy complejo de trampas […] no sé lo que ocurre allí en 
ausencia del hombre, pero apenas llega alguno, todo empieza a moverse. La Zona es tal y 
como la hemos creado nosotros, es como nuestro estado de ánimo, no sé lo que ocurre en 
ella, eso no depende de la Zona, eso depende de nosotros. (Tarkovski y Stalker, 1979, 
citados por Careri, 2016, p. 13). 

En un discurso visual, además de considerar la sintáctica y la semántica de la 

imagen, se involucran la pragmática, el contexto o contextos en los que se desarrolla la 

imagen; esto sin desconocer que también hay una pragmática interna, es decir, “un texto 

(literario, visual, etc.) crea su propia contextualización interna” (Fabbri, 2004, p. 86). En 
 

11 Este uso del color era más acentuado en épocas pasadas que en la actualidad. 
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este apartado se expone el contexto externo, la zona comercial donde se desarrolla y se 

construye el discurso visual del DGC. 

El objetivo de esta investigación, como ya se señaló, es analizar el discurso visual 

del DGC de la Zona Rosa de Bogotá. Esto conduce a presentar el área de estudio desde 

diversos ángulos para comprender la relación entre la imagen y el entorno. En los 

siguientes párrafos se exponen la cultura, el nivel socioeconómico, la normativa que rige al 

comercio y al uso de rótulos, la configuración espacial, los elementos urbanos y los 

símbolos colectivos. 

Figura 48 
Mapa de la Zona Rosa de Bogotá 1960-1964 

 
Nota. La imagen superior es la unión de dos mapas de archivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta 

es de 1960 y la inferior es de 1967. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Figura 49 
Mapa Zona Rosa de Bogotá 1960-1964 

 
Nota. La imagen superior es la unión de dos mapas de archivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta 

es de 1980 y la inferior es de 1981. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Figura 50 
Zona Rosa de Bogotá, vista de mapa 

 
Nota. Fuente: Google Maps (2020). 
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Figura 51 
Zona Rosa de Bogotá, vista satelital 

 
Nota. Fuente: Imagen capturada de Google Maps-Satélite (2020). 

3.4.1. Cultura de la Zona Rosa 

La cultura es un aspecto relevante en el análisis de un discurso, siendo que este 

contextualiza el lenguaje del DGC y le otorga una particularidad simbólica que enriquece el 

enunciado de los rótulos y la publicidad. Para la comprensión global del lenguaje visual que 

se expone en la Zona Rosa de Bogotá, es necesario cubrir los aspectos culturales del lugar. 

Sabiendo que la cultura es un concepto muy estudiado y de transformación epistemológica, 

el término se aborda desde la configuración y las relaciones culturales, dos propuestas 

teóricas que permiten comprender las dinámicas que caracterizan la cultura dicho sitio. 

3.4.1.1. Configuraciones culturales de la Zona Rosa. 

Como se mencionó en el marco teórico, la cultura de la Zona Rosa se aborda desde 

la propuesta de Grimson (2011) sobre las configuraciones culturales. El autor menciona 

cuatro que se trasladan a dicho espacop. La primera configuración, el campo de 

posibilidades en la Zona Rosa, prevalece en el entorno y se evidencia en el comercio que se 

exhibe, almacenes de empresas reconocidas como Nike, Adidas o Desigual, y lugares de 

prácticas sociales como restaurantes y bares enmarcados en el entorno de estatus alto del 

sector, como Andrés DC., Bogotá Bear Company y Palos de Moguer, entre otros. Es así 

como los visitantes y transeúntes adquieren ciertas conductas que ofrece el lugar desde la 
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configuración espacial y las actividades que aquí se desarrollan en torno al comercio. 

Pérgolis (2005) hace referencia a este comportamiento. 

Los visitantes de la Zona Rosa identifican los símbolos y códigos culturales del 

lugar: vestuario, comida, tipos de comida, temas de conversación, lenguaje, moda, 

tendencias, gestos, conductas. Estos, al mismo tiempo, actúan frente a lo que observan y se 

ha construido en el imaginario, fundado en ocasiones por los medios de comunicación o por 

lo que comentan los otros (Pérgolis, 2005). 

En la Zona Rosa se observan regularidades y diferencias tanto en los visitantes 

como en los transeúntes. Se evidencian grupos con comportamientos y gustos similares en 

áreas específicas a diferentes horas del día. En las noches de jueves a sábado, se distinguen 

las personas que están interesadas en la rumba y se agrupan particularmente en la Zona T, 

calles 82, 83 y 85. Durante el día, hay más ejecutivos, empresarios almorzando o en 

reuniones de cafés, compradores en almacenes y transeúntes viendo escaparates. 

Este sitio lo frecuentan estudiantes universitarios, en diferentes horarios 

dependiendo de la actividad que vayan a realizar: comprar, caminar, reunión con familiares 

o reunión con amigos. 

Con respecto a la segunda configuración sobre la lógica de interrelación (Grimson, 

2011), en la Zona Rosa se articula la diversidad en comportamientos, hábitos, costumbres, 

tendencias, configuración espacial, diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño de las 

fachadas de los locales, y otros aspectos globales que otorgan sentidos determinados a las 

partes: calles, parque, centro comercial, almacenes, bares, cafés, que igualmente actúan en 

los elementos del diseño urbano como las sillas, lámparas, adoquines, naturaleza; diseño de 

los locales, donde entran los rótulos, las marcas, materiales, ubicación y otros; la zona 

peatonal y los mismos transeúntes del lugar. La “relación del todo-partes, […] es un 

sistema único en el que las partes y la totalidad se explican mutuamente” (Pérgolis, 2005, p. 

36). 

Esta noción del todo y sus partes también se basa en el concepto de fragmentación, 

que busca la reconstrucción de la unidad teniendo en cuenta que la estructura fragmentaria 

que indica romper es elegida por el sujeto, es el resultado de una opción con la búsqueda de 

la reconstrucción desde sus partes, sin desconocer, claro está, que el fragmento es irregular, 

arbitrario y que tiende a independizarse de la unidad (Pérgolis, 2005). 
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Los transeúntes y visitantes de la zona forman parte de subgrupos que algunas veces 

se reconocen por sus gustos en cuanto a marcas, gustos culinarios, gustos por entornos 

específicos, o tan solo por tendencia, ritual que “proponen a la imagen urbana síntesis de la 

relación entre las identidades culturales y espaciales” (Pérgolis, 2005, p. 37). Aquí se toma 

el concepto de gusto como lo plantea Bourdieu (1988): según él, el gusto no es una acción 

libre y, más bien, está condicionada por la sociedad y moldea las actuaciones de los actores 

sociales. 

Esto llega a evidenciarse en el lenguaje de la arquitectura y los estilos de vida, lo 

que es relevante en la definición del DGC de la Zona Rosa, ya que aquellos “en el fondo 

son cuestión de cambios de gusto y un estilo no es otra cosa que el resultado de una 

consistencia en el modelo de relación de alternativas de diseño” (Rapoport, 1978b, p. 67). 

En la tercera configuración sobre la trama simbólica común (Grimson, 2011), en la 

Zona Rosa, el lenguaje sonoro y visual se ilustran en el diseño arquitectónico, los locales 

comerciales y en los transeúntes. Existe un código en el lenguaje oral, con palabras 

asociadas a los sitios: rumba, juerga, súper —buenísimo—, marica —amigo—, güeva —

tonto—, y otras que van acompañadas de un tono de voz, gestos, postura, entonación, 

además del vestuario, los accesorios, el aspecto físico y otros que se vinculan con el lugar, 

el cual también está cargado de símbolos en la marca de los establecimientos, la calle donde 

se ubica, los objetos que componen la fachada, la música que reproducen, etc. 

Todos estos y más entramados que convergen el tejido cultural de la Zona Rosa (los 

rótulos, la publicidad, los transeúntes, las actividades, el mobiliario urbano…) tienen una 

lógica situada por la heterogeneidad que otorga sentido a las partes, los fragmentos, para 

que estos se integren y lleguen a estructurar la vida social. Igualmente, donde se hallan las 

diferencias, se consolida la fragmentación, como los bares que tienen música variada. A 

pesar de estar en la misma zona, su particularidad se vincula a personas con gustos 

musicales disímiles. Así, como hay homogeneidad, también hay diferencias, pero en el 

mismo entorno hay algo en común que los reúne allí. Esto puede estar relacionado con el 

estilo de vida, que al mismo tiempo corresponde a aspectos compartidos o no, que sitúan 

posiciones entre el sujeto y los lugares de enunciación. 

La configuración cultural de lo compartido (Grimson, 2011) se evidencia en las 

actividades sociales, en la similitud del diseño de los locales, en el tipo de negocios y en el 
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hecho de ser una zona netamente comercial que construye relaciones en torno a las 

actividades que en ella se desarrollan. 

Lo compartido se expresa en objetos, en especial en negocios que ofrecen servicios. 

Entre ellos están las mesas, sillas, utensilios, baños, y otros son elementos que se 

comparten en los establecimientos. Asimismo, en los espacios públicos hay sillas, 

pasarelas, puntos de encuentro, que también se comparten. El espacio en la Zona Rosa está 

diseñado para el encuentro y para compartir; esto se expresa tanto en el espacio público con 

los elementos del mobiliario urbano mencionados como en los establecimientos. 

Desde los cuatro ejes mencionados, se presentan símbolos, códigos del lugar, 

personas y actividades, lo que incide en la configuración cultural. Las siguientes imágenes 

dan cuenta de algunos de los aspectos referidos en los párrafos anteriores. 

3.4.1.2. Relaciones culturales de la Zona Rosa. 

Las anteriores perspectivas de configuraciones culturales ponen en evidencia un 

aspecto necesario que confluye en la cultura: las relaciones. Las relaciones entre las 

personas y entre estas y los lugares actúan en la definición del ser humano; al mismo 

tiempo, los lugares se significan por las personas. Las relaciones son las que dan sentido a 

la cultura: estas son fundantes en el desarrollo del ser humano porque acceden a la matriz a 

partir de la cual aquellas gestan una determinada forma de vida (Santillán, 2003). 

En la Zona Rosa se evidencian claramente estas relaciones. En primer lugar, se halla 

la relación entre las personas con el entorno. Aquí se inscriben los aspectos adaptativos que 

involucran elementos tecnoeconómicos y organizativos (Santillán, 2003). Dado que esta 

zona es regularmente visitada por trabajadores de los locales, compradores, consumidores, 

vendedores informales y transeúntes, cada uno, según sus actividades en el lugar, se adapta 

a los aspectos del entorno, como la configuración espacial, las normas (incluidas las señales 

de tránsito) y las zonas de tránsito. También en esta relación se inserta el diseño del lugar, 

los objetos que lo componen: sillas, lámparas, adoquines, árboles, fachada de los locales, 

etc. Estos y otros componentes del entorno se relacionan con las personas, lo cual afecta su 

comportamiento y actuar. A su vez, estas inciden en la configuración y significación de la 

zona: uno de los aspectos que actúan en este proceso es la tendencia de consumo y el estilo 

de vida. Aquí la relación establece un aspecto de la cultura de ambos involucrados (las 

personas y el entorno). 
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En segundo lugar, está la relación que se establece entre las personas. En la Zona 

Rosa existe un vínculo entre transeúntes, trabajadores y visitantes, dado, por un lado, el 

desarrollo cultural e identidad del lugar, y dadas, por el otro, las actividades que se 

desarrollan en el área y que motivan la presencia de gente con gustos similares. Allí se 

pueden percibir diversos códigos comunicacionales simbólicos de los grupos o subgrupos 

que conviven. Los transeúntes y los visitantes se identifican por características físicas, 

comportamiento, lenguaje; se evidencian los códigos y símbolos grupales en las actividades 

que realizan, los gustos que comparten, como vestuario y marcas, entre otros elementos que 

circulan en las relaciones. También se dan las relaciones entre los transeúntes y los 

vendedores informales, guardias o impulsadores de productos, quienes forman parte del 

comercio fuera de los establecimientos. 

Por otro lado, están las relaciones que los transeúntes y los visitantes de la Zona 

Rosa mantienen con otros lugares de Bogotá. Los espacios urbanos se relacionan por los 

símbolos comunes de la ciudad. El transporte, el tráfico, la rumba, las calles, la velocidad 

del día a día, los edificios, el clima…: elementos que convergen y no son ausentes en las 

subculturas de los barrios, zonas y áreas de socialización, entretenimiento y vivienda. Los 

transeúntes y los visitantes son parte de este contexto global de la ciudad, con aspectos 

generales que cobijan lo urbano y lo hacen propio. Hay un lenguaje, temas comunes, 

lugares icónicos, economía, educación, calles, en fin: un sinnúmero de ejes que engloban lo 

particular de la Zona Rosa dentro de la capital colombiana. 

Otra relación es la que los transeúntes y los visitantes establecen con las actividades 

que aquí se realizan y califican como identitarias del lugar. De lo global de la ciudad de 

Bogotá se llega a lo particular de la Zona Rosa, como las actividades comerciales, de ocio, 

de entretenimiento, de socialización, de banalidad, de relajación, pero también de trabajo y 

de negocios. Las actividades ya mencionadas de la Zona Rosa son códigos propios de su 

lenguaje y de los que la visitan. 

Por último, están las relaciones que cada transeúnte o visitante, en cuanto persona, 

mantiene consigo mismo —con su cuerpo, su mundo interno— y con la totalidad —el 

entorno que lo rodea— (Santillán, 2003). Este tipo de relación permite observar, también, 

las diversas formas de percepción, significación y valoración que la gente tiene frente a la 

Zona Rosa. 
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Toda esta exposición de Santillán (2003) da, en suma, una mirada a diversos 

aspectos que se exponen en la cultura vista desde las relaciones. Los vínculos que se 

enmarcan en una cultura en general son evidentes en la Zona Rosa y en sus habitantes. 

3.4.1.3. Costumbres de la Zona Rosa. 

Las costumbres que se desarrollan en la Zona Rosa se derivan de las actividades que 

aquí se realizan. Para hablar de sus costumbres, es necesario mencionar que estas varían 

según el día y la hora, lo que hace que se dé una percepción cambiante del lugar. Como ya 

se mencionó, el comercio del sector es diverso; esto quiere decir que durante el día, de 

lunes a domingo, los lugares que están abiertos son principalmente las tiendas, restaurantes 

y cafés, y durante las noches, jueves, viernes y sábado, los bares y discotecas son los que 

están más activos. 

Algunos establecimientos están abiertos todo el día, entre las 8:00 a. m. y 5:00 p. 

m., como restaurantes o cafés, y en la noche los disponen como bares. Vale la pena aclarar 

que para esta investigación se estudiará la escena diurna de lunes a sábado, entre 2:00 p. m. 

y 4:00 p. m. En esta franja horaria las personas pueden ver mejor el entorno y se descarta la 

escena nocturna porque las actividades en la noche se enfocan más en socializar. 

Para definir las costumbres de la zona, se describen los hábitos que se establecen 

tanto en el día como en la noche. Si se habla de la Zona Rosa en la noche, se hace 

referencia a la actividad principal: la rumba (Pérgolis et al., 1998). Este lugar, a diferencia 

de otros sitios de comercio de la ciudad, se inscribe en una lógica del exceso, “de la noción 

de plusvalía” (Pérgolis et al., 1998, p. 31). Sus asistentes se presentan con un evidente 

“excedente económico” (Pérgolis et al., 1998, p. 31), notorio en el vestuario, los accesorios 

o en un “repertorio simbólico excedente: un gesto más allá del común, un ansia de deseos 

que exceden la posibilidad de ser colmados por objeto alguno” (Pérgolis et al., 1998, p. 31). 

Este lugar se convierte en un sitio para mostrar y observar, como lo mencionan los 

autores; la noche “convierte a la zona no sólo en lugar de rumba, sino también de 

espectáculo, que funciona como área de consumo visual y oral: de la moda, los 

alucinógenos, las bebidas, los cuerpos, donde lo importante es bordear el límite” (Pérgolis 

et al., 1998, p. 31). En esta misma franja horaria, la zona se caracteriza por ser un lugar 

fragmentario, con diferentes tipos de comercio que, a veces, se fusionan, se excluyen o, 

simplemente, coexisten (Pérgolis et al., 1998). 
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La diversidad aparece a través de las hibridaciones de estilo y denominaciones, por 

medio de un mosaico que ostenta el gusto y la moda, y que cambia constantemente. En la 

noche se vive un ritual de la rumba en el cual lo simbólico e imaginario convergen: “… los 

protagonistas de la rumba habitan el espacio para darle sentido. Son personajes arquetípicos 

de este ritual que ha cautivado desde siempre a la humanidad” (Pérgolis et al., 1998, p. 33). 

Por lo contrario, en la escena del día, en horario de oficina, priman el caminar, hacer 

compras y comer. En las mañanas se puede observar que las personas caminan hacia sus 

trabajos, se reúnen para tomar un café, desayunar o almorzar. Hay otras que van a comprar 

a las tiendas y a ver los productos que se exhiben en los escaparates. No hay tanta 

congestión vehicular como en las noches de los fines de semana. En esta escena se destaca 

el flâneur, el caminante ocioso que dedica tiempo a observar la escena y se enfoca en su 

individualidad. Las costumbres de la zona durante el día se enmarcan en actividades de 

esparcimiento, en las que andar y reconocer el lugar es necesario. 

Figura 52 
Costumbres en la Zona Rosa 
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Nota. Fotografías de fachadas de locales que ilustran las actividades según el día y la hora de visita a la Zona 

Rosa. 

3.4.2. El espacio público de la Zona Rosa 

La Zona Rosa surge a finales de los años setenta como área comercial especializada 

y un diseño urbano que permite ser caminado gracias al desarrollo del espacio público, 

donde sobresalen el tránsito peatonal, los andenes amplios y un parque. Este diseño del 

espacio público lleva a la ejecución de actividades de dispersión y ocio descritas 

anteriormente, pero también son las personas y sus costumbres las que definen este espacio. 

Borja y Muxí (2003) dicen: 

El espacio público es la ciudad. La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las 
relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan 
en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto 
de elementos —tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación 
(estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir 
espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente— que permiten el 
paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el 
ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el 
espacio público es a un tiempo, el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de 
la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. (p. 8) 

Partiendo de lo citado, el espacio público de la Zona Rosa se determina por el 

diseño urbano y por las actividades que realizan sus visitantes. Es decir, en este lugar, 

gracias a sus espacios públicos, confluyen personas, se dan puntos de encuentro colectivo 

donde los andenes amplios y una zona peatonal invitan a caminar. Aquí las personas 

pueden observar los escaparates del comercio variado, sentarse a hablar con otros, leer un 

libro o fumar un cigarrillo. El diseño del entorno, las bancas de madera, los faroles, el piso 
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de adoquines, las tiendas de marcas reconocidas, los frentes de los restaurantes, cafés y 

bares, con un espacio abierto con sillas y mesas al aire libre, entre otros elementos, 

auspician el que se den espacios de uso común que, a su vez, le otorgan un sentido 

simbólico. 

Este espacio público está delimitado por cuatro calles importantes: la calle 85, la 

calle 80, la carrera 15 y la carrera 11. Al atravesar estas vías para entrar al lugar, el entorno 

visual cambia. Los restaurantes tienen mesas fuera del local cercadas por plantas o vidrios, 

los andenes son más amplios, y al dar unos pasos dentro de esta zona, se perciben negocios 

con fachadas diseñadas y rótulos de marcas reconocidas. El sitio, por sus calles, andenes y 

tiendas, invita a ser recorrido y visitado de nuevo; además, inspira seguridad. 

En la Zona Rosa hay varios espacios públicos que se destacan por su tamaño y 

confluencia: el Centro Comercial Andino, La T, la calle 82 y el Parque León de Greiff. 

3.4.2.1. Centro comercial Andino. 

Por la carrera 11, el punto de referencia más claro es el Centro Comercial Andino. 

Es una estructura de ladrillo de cuatro pisos que ocupa toda la manzana de las calles 82 y 

84 con carreras 11 y 12. La Puerta 3, frente a la tienda Zara y Adidas de la 82 con 12, es 

uno de los principales puntos de encuentro en esta zona (Müller, 1998). El edificio abarca 

una superficie total de 53.900 metros cuadrados y cuenta con 226 locales de todo tipo: ropa, 

accesorios, comida, tecnología, diseño, etc. 

El centro comercial fue construido sobre el antiguo Colegio Alemán Andino, 

cuando la zona era residencial. El espacio tuvo una planeación de 10 años y uno más de 

construcción. La obra se inició en 1992 y fue culminada al año siguiente; estuvo en manos 

de la constructora Pedro Gómez y Cía., dirigida por la arquitecta Piedad Gómez, de gran 

reconocimiento nacional (Centro Comercial Andino, s.f.). En octubre de 2012, el centro 

comercial cambió su logotipo a una A mayúscula dorada y fondo negro (Redacción El 

Tiempo, 2012). 

3.4.2.2. La Zona T. 

La Zona T es uno de los sitios más conocidos. Esta es una intersección de una 

manzana entre las calles 83 y 84 y carreras 12 y 13 completamente peatonal. Allí están 

algunos de los restaurantes y bares más costosos de toda la zona. 
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Por el tráfico peatonal, sobre el piso de adoquines, también hay vendedores 

ambulantes de comida, paquetes y cigarrillos. El edificio más alto aquí es de tres pisos y las 

fachadas son en su mayoría de ladrillo. A pesar de las posibilidades que tiene para 

convertirse en un punto de encuentro por las sillas ubicadas a lo largo de esta intersección, 

la T invita a la permanencia. Este es un lugar de tránsito, ya que conecta con lugares 

importantes: el Andino, la carrera 13 y la avenida 82. Sin embargo, también en esta área se 

ubican restaurantes, almacenes y bares importantes que convocan a muchas personas. 

3.4.2.3. Calle 82. 

La calle 82 es una vía principal que conduce al Centro Comercial Andino y a El 

Retiro. Su relevancia se da por el tráfico peatonal y flujo de carros. Por su importancia vial, 

muchos también denominan la Zona Rosa completa como la 82. 

En el tramo de la calle 82, desde la carrera 15 hasta la carrera 11, hay varios 

almacenes, bares, tiendas y dos ferias artesanales. En esta calle se encuentran tiendas 

internaciones del grupo Indetex como Nike, Bershka, Lacoste, Hugo Boss y Zara. La 

presencia de estos negocios la ha valorizado y hoy los locales de esta vía son los más 

costosos del país (Iglesias, 2013). 

3.4.2.4. El Parque León de Greiff. 

Ubicado en la calle 85 con carrera 13, ocupa poco menos de media manzana. Este 

es un lugar de paso que conecta a la calle 85 con la Zona Rosa frente al Hotel Marriot. En 

la mitad se ubica una escultura de León de Greiff, uno de los poetas más destacados de 

Colombia en el siglo XX. El parque es un espacio verde que da un aire al comercio y 

movimiento constante que prevalecen en este sector. Es común ver personas sentadas en los 

bancos de madera dispuestos a lo largo de los senderos diagonales. 
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Figura 53 
Ubicación de la Zona Rosa en Bogotá 

 
Nota. En este se sitúan el Centro Comercial Andino, la Zona T, la calle 82 y el Parque León de Greiff. 

Las características de la arquitectura, el espacio urbano y las costumbres que se 

encierran en la Zona Rosa hacen que esta se convierta en una escena, un entorno para ser 

observado. 

3.4.3. La Zona Rosa como escena comercial 

La escena, un lugar para ser observado, puede definirse como: 

una poderosa herramienta conceptual para discernir la gama y las configuraciones de los 
significados expresivos que se manifiestan en varios lugares, para ver la localización de la 
vida cultural. Pues el concepto de escena dirige bien nuestro enfoque, no a “valores 
comunes” o “formas de vida” herméticamente cerradas de “otras culturas”, sino más bien a 
múltiples matrices de significados locales más flexibles. La gente puede elegir entrar o salir 
de escenas diferentes; las escenas facilitan más opciones que las características primordiales 
como la raza, la clase, el origen nacional y el género. El concepto es suficientemente abierto 
para incluir configuraciones marginales y menos transgresoras, no “formas de vida” o 
“condiciones de vida”, sino “estilos de vida” que hacen la escena. (Silver y Clark, 2016, p. 
3) 

En la Zona Rosa, desde la arquitectura, fachadas, ubicación, diseño y otros factores 

físicos, se reconoce una condición de vida exclusiva; sin embargo, también se distingue un 

estilo de vida, se dan ciertas actividades que condicionan comportamientos y hasta la forma 
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de vestir y de actuar, como se mencionó anteriormente en el apartado sobre la cultura del 

lugar. 

Así, la Zona Rosa se constituye en una escena, pero esta gran escena contiene 

diversas escenas que varían dependiendo de las actividades comerciales o de ocio que se 

realicen. El comercio hace de esta una escena comercial impregnada de rótulos e imágenes 

publicitarias. En ella hay 306 negocios, sin contar los que están dentro de los centros 

comerciales; esto quiere decir que el strip o conjunto comercial nacido a lo largo de una 

calle es el foco de visualización aquí (Venturi et al., 1998). 

3.4.4. Strip de la Zona Rosa de Bogotá 

A finales de los años noventa, los arquitectos y académicos norteamericanos 

Venturi et al. (1998) hicieron un estudio sobre la arquitectura simbólica de Las Vegas. En 

él desarrollaron un término particular para definir la silueta que generan las fachadas de los 

edificios de casinos, hoteles y otros negocios a lo largo de una calle: la llamaron el strip. 

Los investigadores simplificaron la forma configurada por la arquitectura y letreros para 

poder identificar la pregnancia e irregularidad en las alturas y formas de las fachadas de los 

edificios. Así, hacen una crítica clara al caos visual, especialmente cuando las señales de 

tránsito pierden visibilidad frente a los edificios y luces del lugar. 

En la Zona Rosa, por ser un área donde predominan los rótulos, sin ánimo de 

compararla con Las Vegas, también se configuran varios strips particulares y en menor 

proporción que muestran la irregularidad de las alturas de las edificaciones. “La 

arquitectura de estilos y signos antiespacial […] es más una arquitectura de la 

comunicación que una arquitectura del espacio; la comunicación domina al espacio en 

cuanto elemento de la arquitectura y del paisaje” (Venturi et al., 1998, p. 29). Aquí el 

mensaje es comercial, el sentido de la orientación del espacio puede llegar a ser confuso. 

En los espacios comerciales “el rótulo es más importante que la arquitectura” (p. 35). 

El rótulo es el primer plano y se convierte en un grosero alarde de un propietario o 

marca, y el edificio pasa a un segundo plano, una modesta necesidad. En la Figura 54, en 

color rojo se resaltan los diferentes strips de la Zona Rosa de Bogotá. En la Figura 55 se 

ilustra la comparación entre símbolos, palabras y arquitectura en un espacio a escala de las 

calles principales: la calle 82, la carrera 12 y la Zona T. 
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Figura 54 
Plano de los strips de la Zona Rosa de Bogotá 

 

Figura 55 
Strips de la Zona Rosa de Bogotá 

 

Nota. Fotografías de algunos strips de la Zona Rosa de Bogotá. 
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3.4.5. Estructura social de la Zona Rosa 

En Colombia, los niveles socioeconómicos se miden por estratos desde el 1 hasta el 

6. Este sistema de estratificación se emplea para “realizar la facturación de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, focalizar programas sociales y determinar la tarifa del 

impuesto predial unificado de vivienda” (Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Hacienda, 

2002). El DANE señala: 

La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en 
distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas 
similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno 
inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas. (Departamento Nacional de 
Estadística DANE, 2007, para. 1) 

Según los datos publicados por la Alcaldía de Bogotá (2019), los niveles 1 y 2 

corresponden a los barrios pobres, con un 39,9 % de la población de la ciudad. Algunos de 

los barrios de estos estratos surgieron por asentamientos ilegales y, con el tiempo, se han 

legalizado. La mayoría se ubica en las zonas periféricas y al sur de Bogotá. En tanto, los 

estratos 3 y 4 corresponden a un 21,3 % de la población capitalina. Y los estratos 5 y 6, al 

4,3 %; gran parte de estos últimos se ubica en el norte. 

La Zona Rosa de Bogotá es un lugar ubicado en un sector de estrato 

socioeconómico alto de nivel 5; este nivel forma parte de la percepción y significación del 

área. El siguiente mapa de estratificación socioeconómica de la localidad de Chapinero 

ilustra los diversos asentamientos del área donde se ubica la zona. 
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Figura 56 
Mapa de estratificación socioeconómica de Bogotá 

 
Nota. Últimos datos del Gobierno nacional de Colombia. Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Fuente: 

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estratificacion/estratificacion-por-localidad 

Adicional a la estratificación, Rapoport (1978b) aborda cuatro aspectos de la 

estructura social que influencian el medioambiente como órgano significativo: el proceso 

de agrupación de la gente como resultado de la selección del hábitat; en este se da un 

proceso de inclusión y exclusión que, a su vez, establece fronteras expresadas por indicios 

simbólicos. Otro aspecto es la “construcción de lugares de actividad específica con indicios 

simbólicos precisos” (Rapoport, 1978b, p. 230). Este surge de la “homogeneidad cultural, 
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obediencia a costumbres y a símbolos de comportamiento” (p. 230), cuestiones que inciden 

en la aglomeración y el incremento de la predicción. 

Es precisamente la homogeneidad otro factor que interactúa con la estructura social 

resaltando la diferencia entre el nosotros y el ellos. Finalmente, están las entidades 

espaciales definidas que provienen del territorio habitual, como la casa, y que afectan el 

comportamiento espacial y la orientación en otros entornos. Las anteriores variables 

interactúan entre sí y afectan el comportamiento cognitivo (Rapoport, 1978b). 

El estrato socioeconómico de la Zona Rosa, los símbolos e imaginarios, al igual que 

la estructura social que a este nivel atañe, interfieren en la lectura y legibilidad del lugar, 

además del comportamiento y significación de esta escena comercial. 

3.4.6. Configuración espacial de la Zona Rosa 

Para entender el espacio que se expone en la Zona Rosa de Bogotá, es necesario 

conocer el valor que otorga la arquitectura al lugar. Ruiz et al (2016) afirman que “la obra 

arquitectónica es una configuración espacial que puede o no ser habitable, y que es 

reconfigurada por las prácticas de quienes la habitan” (p. 4). Por su parte, Rapoport (1978b) 

sostiene que el espacio “es algo más que la realidad física y tridimensional” (p. 27), y en 

este, además, recae lo simbólico. Aquí se busca resaltar los elementos que configuran el 

espacio arquitectónico de la Zona Rosa y cómo este incide en la significación y lectura del 

lugar. 

Esta zona tiene un diseño arquitectónico moderno con espacios de tránsito peatonal 

amplios y dos calles peatonales interconectadas. Estos espacios conexos, como los andenes 

y las pasarelas, permiten la comunicación entre negocios. Los edificios varían notablemente 

en la mayoría de las calles. Y los locales tienen una fachada diferente y un diseño 

arquitectónico particular. Son los espacios abiertos los que en cierta forma se asemejan en 

algunos negocios, como restaurantes, bares y cafés. 

Finalmente, se consideran en esta configuración la vegetación, el paisaje denso y 

suave. En algunas calles, los árboles tienen un valor significativo que otorga un sentido de 

seguridad y confort. El Parque León de Greiff es un área que, aunque pequeña, rompe con 

la estructura de los edificios y la percepción visual. El paisaje suave se ve en algunas calles, 

como la 13 y la 12, con la vegetación baja de los pequeños jardines frente a algunos 

almacenes. Estos, igualmente, aportan al diseño y percepción simbólica. 
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Figura 57 
Mapa de vegetación de la Zona Rosa 

 
 

Figura 58 
Configuración espacial de la Zona Rosa de Bogotá 

Calle 85 con carrera 14. Calle que conduce al 

Parque León de Greiff desde la carrera 15. 

 

Parque León de Greiff. Avenida calle 85 con 

carrera 13. 
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Carrera 12, entre calles 82 y 83. Zona T. 

Nota. Fotografías registradas el 23 y 25 de mayo de 2018. 

3.4.7. Elementos urbanos de la Zona Rosa 

En 1960, Kevin Lynch realizó “un proceso bilateral entre el observador y su medio 

ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones donde el observador […] 

escoge, analiza y dota de significado lo que ve” (Lynch, 1998, p. 15). 

El resultado de la investigación determinó cinco elementos como los predominantes 

en una ciudad. Las sendas, a lo que se le atribuye como los conductos que sigue el observador 

normal, ocasional o potencial; pueden ser calles, senderos o líneas de tránsito. En segundo 

lugar están los bordes, que corresponden a los elementos lineales que el observador no usa o 

considera sendas; estos pueden ser vallas, más o menos penetrables, que separan una región 

de otra. En tercer lugar, los barrios, que se refieren a “las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un alcance 

bidimensional; el observador entra en su seno mentalmente y son reconocibles como si 

tuvieran un carácter común que los identifica”(Lynch, 1960, p. 62). En cuarto lugar, están los 

nodos, elementos definidos como los puntos estratégicos a los que puede ingresar un 

observador, y constituyen los focos intensivos de los que parte y a los que se encamina. 

Finalmente, se encuentran los hitos, los cuales señala Lynch (1998) como otro tipo de punto 

de referencia. De estos están aquellos en donde el observador no entra en ellos, es decir 

aquellos elementos que se identifican por su tamaño y visibilidad, y también están los hitos 

que son parte de los territorios, son los que se convierten en códigos internos en los lugares 

de la cotidianidad, como los rótulos, letreros, puertas, etc. (Lynch, 1998). 
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Estos elementos y el método usado por Lynch (1998) han sido retomados desde 

entonces; sin embargo, algunas definiciones se han ampliado y, dependiendo del contexto en 

que se realice el análisis de estos, la relación entre observador y medio para la lectura del 

medioambiente también se modifica. 

En el caso de la Zona Rosa, se tendrán en cuenta los elementos urbanos, los más 

notorios desde la definición dada por Lynch (1998); asimismo, se resaltarán otros textos 

posteriores porque han evidenciado que los elementos pueden variar o que un mismo espacio 

u objeto puede converger varios elementos (Downs y Stea, 2011; Gieseking, 2013; Sulsters, 

2005). 

Esto quiere decir que una calle puede ser un borde y, al mismo tiempo, un hito y un 

nodo. Adicionalmente, en esta lectura de los elementos urbanos no se puede omitir la relación 

del DGC con el entorno. En la siguiente figura se pueden ver los elementos urbanos según la 

teoría de Lynch existentes en la Zona Rosa. 

Figura 59 
Elementos urbanos de la Zona Rosa de Bogotá 

 
Nota. Algunos elementos tienen doble función (pueden ser sendas y nodos), como el Parque León de Greiff y la 

Zona T, o nodos e hitos, como el área del Centro Comercial Andino. 

3.4.8. Normativa que rige el uso de rótulos y publicidad en la Zona Rosa 

Un aspecto por considerar en el discurso visual de los rótulos de la Zona Rosa es la 

normativa que rige su uso. En Bogotá está vigente el Decreto 959 de 2000, “por el cual se 

compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales 

reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá” (Alcaldía de 

Bogotá - Secretaría General, 2000). El decreto, en otras palabras, versa sobre la ubicación de 
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la publicidad exterior, la cual incluye los rótulos. Los avisos deberán reunir las siguientes 

características: 

a) Sólo podrá existir un aviso por fachada de establecimiento, salvo que la edificación 
contenga dos o más fachadas en cuyo caso se autorizará uno por cada una de ellas. Lo anterior 
sin perjuicio de aquellos establecimientos que puedan dividir su aviso según las reglas 
contenidas en este artículo. 
b) Los avisos no podrán exceder el 30% del área de la fachada del respectivo establecimiento. 

c) Cuando en una misma edificación se desarrollan varias actividades comerciales éstas se 
anuncian observando los requerimientos de este acuerdo. Cuando en la misma edificación 
existan establecimientos de comercio con fachadas hacia la vía pública cada uno de ellos 
podrá anunciar en su respectiva fachada observando las limitaciones anteriores. (Alcaldía de 
Bogotá - Secretaría General, 2000) 

Adicionalmente, menciona las prohibiciones: 

No está permitido colocar avisos bajo las siguientes condiciones: 
a) Los avisos volados o salientes de la fachada; 

b) Los que sean elaborados con pintura o materiales reflectivos; 

c) Los pintados o incorporados en cualquier forma a las ventanas o puertas de la edificación. 
d) Los adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso. (Alcaldía de Bogotá 
- Secretaría General, 2000). 

Esta normativa debería darle cierta unificación al uso, tamaño y ubicación del DGC; 

sin embargo, no se aplica en todos los locales de la Zona Rosa: son muchos los negocios que 

rompen la norma. Esto hace que la escenografía se torne irregular. 

3.4.9. Transeúntes, visitantes y trabajadores de la Zona Rosa 

Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como 
quien se pierde en el bosque requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben entonces 
hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de los barrios 
céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondonadas del monte. 
(Benjamin, 1982, p. 15) 

En el análisis del discurso visual del DGC, es importante mencionar los transeúntes, 

visitantes y trabajadores que frecuentan la Zona Rosa de Bogotá, ya que estos, por un lado, 

forman parte de la escena visual: su presencia aporta al lenguaje visual del área; y, por otro, 

son ellos quienes hacen la lectura del lugar. Es fundamental aclarar que el énfasis de la 

investigación recae en el lenguaje visual de los rótulos y la publicidad. No obstante, para 

tener una mirada global de la interacción de este diseño gráfico con el contexto, no se pueden 

omitir las personas, por cuanto son quienes aportan a la configuración del lugar y, por ende, a 

la lectura de este. 

La Zona Rosa, por la variedad comercial y las actividades que ofrece, es un lugar 

transitado por personas de diferentes partes de la ciudad. El sitio lo visitan quienes van a 
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trabajar a los locales comerciales: meseros, baristas, cocineros, guardias, vendedores y más; 

asimismo, es frecuentada por quienes consumen: estudiantes, amas de casa, empresarios, 

familias o personas que tan solo van a caminar y tomar café. Están quienes trabajan en el área 

y quienes compran, pero igualmente los vendedores informales, que se ubican con sus 

puestos móviles en puntos estratégicos para vender dulces, snacks y cigarrillos. La diversidad 

de gentes que caminan el lugar es amplia y la percepción de estos transeúntes “—flaneurs, los 

llamaba Baudelaire—” (Julier, 2014, p. 163) es igual de variada. 

Careri (2017) se centra en la relación entre el recorrido y la arquitectura, y dice que “a 

través del andar se han conformado en nuestro siglo las categorías con las cuales 

interpretamos los paisajes urbanos que nos rodean” (p. 15). Esto significa que el transeúnte 

que anda la Zona Rosa interpreta la escena y si se toma desde la búsqueda de objetos como 

los rótulos para entender el lugar y orientarse en este espacio, el sujeto hace de esta acción un 

reconocimiento, en el cual el acto de percibir lleva a recordar elementos que le permiten 

comprender el lugar. Así, la acción de recorrer el espacio se entiende como una disciplina 

autónoma en la cual la persona toma las decisiones para ir de un punto a otro (Careri, 2017). 

Caminar se considera como un acto “que, aunque no deje señales tangibles”, indica la 

presencia física del hombre en un lugar que, a la vez, muestra su relación con la zona 

modificando el significado del espacio. Esto sugiere que la presencia de una persona en un 

lugar añade información de lectura sobre este: “el acto de andar en la actualidad constituye 

una lectura y una escritura del territorio” (Careri, 2017, p. 40). 

De igual manera, no solo se da una relación entre persona y escena, persona e 

intervención en la escena, sino asimismo entre persona con otras personas. En esta línea, 

Joseph (2007) recuerda que “el transeúnte ocioso es aquel paseante callejero que tiene 

recorridos, digresiones del texto urbano que se disciernen en los rostros y que funcionan 

según el modo de reciprocidad inmediata” (p. 25). Así, una persona puede entender un 

territorio a partir de otras personas y el contacto que se dé con estas. A pesar de que la 

investigación no se enfoque en esta relación entre personas, se establece como una posible 

relación que puede darse en un transeúnte para identificar un rótulo. 

Por otro lado, la arquitectura tiene la facultad de invitar a caminar; es así como esta se 

liga al recorrido (Careri, 2017). La Zona Rosa, por los andenes y sendas peatonales como la 

T, llama a los transeúntes a que la transiten. 

En la investigación, se considera el transeúnte y el visitante de la Zona Rosa en el 

trabajo de campo sobre la lectura e interpretación del DGC; por esto, se mira el lado opuesto: 
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el perderse, ya que para algunos el no reconocimiento de un lugar es el que lo lleva a 

conocerlo. 

Perderse significa que entre nosotros y el espacio no existe solamente una relación de 
dominio, de control por parte del sujeto, sino también la posibilidad de que el espacio nos 
domine a nosotros. Son momentos de la vida en los cuales empezamos a entender del espacio 
que nos rodea […]. Ya no somos capaces de otorgar un valor o un significado a la posibilidad 
de perdernos. Cambiar de lugares, confrontarnos con puntos de referencia, todo ello resulta 
regenerador a un nivel psíquico, aunque en la actualidad nadie aconsejaría una experiencia de 
este tipo. En las culturas primitivas, por el contrario, si alguien no se pierde, no se vuelve 
mayor. Y este recorrido tiene lugar en el desierto, en el campo. Los lugares se convierten en 
una especie de máquina a través de la cual se adquieren nuevos estados de conciencia. 
(Careri, 2017, p. 36) 

El perderse, en algunos casos, es parte del proceso de ubicarse. El transeúnte que por 

primera vez visita la Zona Rosa puede llegar a perderse, pero es en esta experiencia donde 

identifica objetos, calles e imágenes para relacionarse con el lugar. Así, en futuras relaciones 

con esta área, o en su regreso para salir de allí, reconocerá hitos que había percibido para 

orientarse. 

Otro aspecto para tener en cuenta del transeúnte es la acción de detenerse. El mismo 

Careri (2016) expone, a partir de varios ensayos, la importancia de parar para observar, 

reconocer un territorio y crear vínculos, ya sea con personas o, en este caso, con objetos, 

como el DGC. Se trata, en suma, de dos miradas sobre las personas que visitan la Zona Rosa: 

el que forma parte del contexto y el que reconoce el entorno y lo lee de forma particular. 

Figura 60 
Perfiles de los transeúntes de la Zona Rosa de Bogotá 

 
Nota. Fotografías registradas el 23 y 25 de mayo de 2018. 
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3.5. El discurso visual del diseño gráfico comercial 

El discurso visual del DGC de la Zona Rosa se centra en el análisis de dos piezas 

gráficas de gran predominancia allí: los rótulos y la publicidad. Estos dos elementos no se 

leen de forma independiente: se leen entre la fachada, los elementos arquitectónicos, el 

mobiliario urbano y los aspectos culturales. Así, el discurso del DGC, que en su esencia 

busca persuadir, se vale de sus propios elementos sintácticos y semánticos; pero también se 

nutre del lenguaje de su entorno, lo cual amplía, a su vez, las posibilidades de su lenguaje y 

expresión, que se extienden a infinitas posibilidades de percepción y lectura. 

La discursividad del DGC se potencia en la elocuencia y la argumentación del 

lenguaje visual, que, además, se nutre del contexto para establecer y deliberar el discurso. El 

discurso visual del DGC no se basa en los elementos que lo componen de forma aislada: es la 

lectura global de todo aquello que se relacione con el discurso. El resultado del discurso es el 

entramado del DGC en su contexto y las relaciones con los objetos y las personas con las 

cuales dialoga o integra el entorno. 

3.5.1. Percepción, cognición y evaluación medioambiental del diseño gráfico comercial 

Para analizar el discurso visual del DGC en un contexto particular, en este caso la 

Zona Rosa de Bogotá, es necesario abordar el proceso de percepción, cognición y evaluación 

medioambiental, con el fin de interpretar y representar el entorno y los objetos que la 

componen, incluyendo aquí las personas que trabajan, visitan y transitan el área, quienes no 

se abordan a profundidad, aunque son parte del lenguaje visual. 

La percepción, según Schiffman (2007), “se refiere al producto de procesos 

psicológicos en los que están implicados el significado, las relaciones, el contexto, el juicio, 

la experiencia pasada y la memoria” (p. 2). El estudio de la percepción se ha indagado desde 

el estructuralismo, cuando la psicología, en 1879, se consideraba una ciencia experimental, 

antes de ser una disciplina en el siglo XIX (Schiffman, 2007). 

Entre 1897 y 1927, dos estudiantes se propusieron reducir la percepción a sus 

sensaciones elementales, indagación que correspondía al conocimiento fundado en la época, 

pero no considerado serio entonces. A pesar de que este estudio no tuvo gran impacto, fue el 

punto de partida del estudio de la percepción, y motivó la iniciativa de una segunda escuela 

en Alemania para 1910, denominada psicología de la Gestalt (Schiffman, 2007). 

Arnheim (1997) afirma que “los estudios de la Gestalt, […], hicieron ver que casi 

siempre las situaciones con que nos encontramos poseen características propias, que exigen 

que las percibamos debidamente” (p. 20). También amplía el concepto señalando que “los 



204 

 

psicólogos de la Gestalt califican de ley básica de la percepción visual: todo esquema 

estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla como 

lo permitan las condiciones dadas” (Arnheim, 1997, p. 47). 

Esto da una mirada al estudio de la Gestalt que se amplía a todas las condiciones de la 

percepción, lo que quiere decir que actúa con todos los sentidos y que el ser humano tiende a 

simplificar la información percibida, un proceso que ayuda a memorizar y recordar. En 

cuanto a la percepción visual, los gestalistas querían entender cómo el ser humano tiende a 

agrupar cosas complejas dentro de conjuntos unitarios (Skaggs, 2017). 

Los principios de la Gestalt más conocidos con relación a la percepción visual son 

figura y fondo, proximidad, cierre, similitud y continuidad. Estos principios se observan en 

las IVC de los rótulos y en la publicidad. En el proceso de creación de una imagen 

corporativa, los diseñadores buscan la simplicidad de los símbolos para que la imagen sea 

recordada fácilmente por la audiencia. Los principios de la Gestalt más usados en los rótulos 

de la Zona Rosa son fondo y forma (A): se evidencia en todos los letreros, hay un fondo que 

corresponde a la base del letrero y una o varias formas en el logotipo, símbolo o logosímbolo. 

Los logosímbolos, a su vez, pueden tener elementos próximos (B) que aparecen como si 

fueran uno solo. Por otro lado, los logosímbolos también tienen elementos incompletos que 

se leen como uno solo (C); algunos son similares a otros (D). Y, finalmente, se podrán ver 

logotipos con formas continuas que parecen crear una (E). Los principios de la Gestalt actúan 

en la dinámica perceptual de los rótulos de la Zona Rosa; por tanto, se tendrán en cuenta para 

el análisis de estos. 

Figura 61 
Principios de la Gestalt 

 
Nota. En la imagen A se evidencia el principio de fondo y forma; y aunque en los otros también se da, siempre 

hay un fondo en contraste con la forma. En el ejemplo B se ilustra la proximidad: formas que están próximas y 

que se perciben como una. El logotipo C aborda el principio de cierre, que, en el caso de Juan Valdez, son 

formas irregulares que están separadas y que se perciben como una persona con un caballo. Los logotipos del 

ejemplo D muestran una similitud en las formas y su integración. El logosímbolo E de Adidas muestra formas 

continuas bajo un patrón. 

En los años siguientes al estudio de la Gestalt, desde los setenta, surgió el enfoque 

constructivista, que estudia al observador en el proceso de percepción: 
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El enfoque constructivista analiza el papel activo del observador en el proceso perceptual y se 
deriva en gran parte de la tradición empirista. Este punto de vista superpone que la percepción 
se basa en más que simplemente la información proveniente de la alimentación del estímulo. 
Propone que aquello que percibimos en un momento dado es una construcción mental basada 
en nuestras estrategias cognitivas, el conjunto de nuestras experiencias pasadas, 
predisposiciones, expectativas, motivos, atención y demás. (Schiffman, 2007, p. 7) 

El enfoque constructivista plantea que las personas perciben gracias a la 

interpretación de la información que proporciona el ambiente y que “algunos de estos 

procesos constructivos se dan dentro del observador, un proceso que media entre el mundo 

físico de los objetos y eventos, y su percepción” (Schiffman, 2007, p. 7). 

Desde el enfoque constructivista se analiza la percepción del espacio; en este caso, en 

la situación de un transeúnte que, al andar por la Zona Rosa y mirar a su alrededor, sin duda 

ve objetos que no solo son los rótulos en sí mismos, sino estos relacionados con el entorno 

urbano; aquí es relevante la percepción del espacio. En esa misma línea, Arnheim (1997) 

señala: 

A efectos de la vida cotidiana, ver es esencialmente un medio de orientación práctica, de 
determinar con los propios ojos que cierta cosa está presente en cierto lugar y está haciendo 
algo. Esto es identificación en su nivel más ínfimo. (p. 58). 

En cuanto a la percepción, se encuentra también la conducta perceptivo-motriz, que 

está “hecha de olas sucesivas de adquisición de información y de reacciones motrices que 

modifican la relación entre el organismo y el medio” (Simondon, 2015, p. 75). 

Esta percepción da una mirada a las acciones anticipadas por una imagen 

preconcebida a priori y un actuar a posteriori, que al final resumen la experiencia de las 

personas con el medio (Simondon, 2015). Es así como esta perspectiva frente al actuar (a la 

motricidad) es la que permite argumentar las decisiones que toman los transeúntes en la Zona 

Rosa de Bogotá cuando realizan una acción (teniendo una percepción a priori), para tomar 

decisiones de compra, entrar a un lugar o adquirir algún producto; esto se explica más 

adelante como evaluación. 

Rapoport (1978b) se refiere a la percepción medioambiental como “lo que la gente 

percibe a través de los sentidos” (p. 44) y amplía sobre el término que “un medioambiente 

percibido es una construcción mental basada en la experiencia y en las expectaciones” (p. 

44). Dadas la amplia bibliografía sobre percepción y las diversas miradas que van desde la 

psicología, la sociología y la gestión de diseño, el autor propone diferenciar los términos 

percepción, cognición y evaluación. 

La percepción como tal está más relacionada con los sentidos e implica la presencia del 
individuo en el seno de un medio específico. En la medida en que la experiencia se convierte 
en algo menos inmediato y el grado de interferencia aumenta, podemos hablar de cognición. 
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Por ejemplo, la distancia percibida es un intervalo entre unos puntos vistos al mismo tiempo 
mientras que la distancia cognoscitiva es la distancia estimada decidida en ausencia de los 
objetos, dependiente de la memoria, información previa, etc. La cognición es, por tanto, más 
intelectual que la percepción (Brown y Moore, 1971, pp. 205-207) y las reglas cognoscitivas 
pueden ser más potentes que las perceptuales […]. La cognición simplifica más que la 
percepción, la cual posee mucha más riqueza perceptual. (Rapoport, 1978b, p. 47) 

Más adelante, el autor habla de la evaluación, vinculada a los procesos afectivos de 

preferencia, los cuales están “basados en el sistema de valores y en imágenes y por tanto 

culturalmente en extremo variables y guía de la acción” (Rapoport, 1978b, p. 47). En esta 

última fase, en la evaluación, las personas se motivan a realizar alguna acción y a tomar 

decisiones. La anterior distinción entre percepción, cognición y evaluación forma parte de un 

único proceso, pero la diferenciación entre el uno y el otro permite analizar las interacciones 

entre el hombre y el entorno urbano. En este sentido, y en términos de la investigación, se 

tiene la distinción entre percepción, cognición y evaluación como las fases dentro del proceso 

de aprensión del discurso visual que circula en la Zona Rosa de Bogotá; un discurso que 

converge una parte visual propia del entorno y otra sociocultural, y al cual pertenecen las 

personas. “Los tres estudios conforman un cotinuum” (Rapoport, 1978b, p. 49), un proceso 

que se repite vez tras vez para realizar acciones y tomar decisiones. 

Figura 62 
Continuum 

 

Nota. Fuente: Rapoport (1978, p. 51). 

Figura 63 
Objetos del medioambiente de la Zona Rosa 
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Nota. Las imágenes ilustran los objetos y el medioambiente de la Zona Rosa. Imágenes registradas el 25 de 

mayo de 2018. 

En general, los rótulos y la publicidad, como elementos predominantes en el DGC que 

se ubican en un entorno particular, la Zona Rosa, no solo se leen como unas imágenes 

independientes. Estos se entrelazan dentro de una trama de significados, se yuxtaponen 

dentro de una amalgama de signos que construyen un lenguaje propio de esta área. 

3.5.2. Toma de posición en el discurso visual 

En la función semiótica, el discurso opera entre mundo exteroceptivo —espacio 

exterior—, que suministra los elementos en el plano de la expresión, y el mundo 

interoceptivo —espacio interior—, que suministra el contenido, como lo señala Fontanille 

(2016). Desde el momento en que el discurso se enuncia, se plantea una posición que 

establece una presencia. Cuando se enuncia, se hace presente cualquier cosa. Este autor 

afirma que percibir es un lenguaje, ya que es una operación significante y el primer acto de 

lenguaje es hacer presente. El cuerpo, en este caso, es el operador del acto y quien reacciona 

frente a lo que lo rodea. 

Para entender la enunciación del espacio y sus objetos se necesita de “un punto de 

vista desde el cual se organiza la representación espacial” (Filinich, 2000, p. 70). Esto alude 

tanto a la posición física de un sujeto como a la de un objeto; es decir, la participación de 

ambos es importante en la percepción. El acto perceptivo separa “un ‘efecto sujeto’ (fuente 

de orientación perceptiva) y un ‘efecto objeto’ (meta de la percepción)” (Filinich, 2000, p. 

70). 

El acto perceptivo concibe ejes espaciotemporales que se identifican, principalmente, 

en los elementos deícticos12 del discurso. Por otro lado, ya que la aprehensión es imperfecta, 

el sujeto podría generar dos estrategias: una de observación del objeto desde varios puntos de 

vista para retener en la memoria diversos aspectos de este; o dos, el sujeto realiza una 

operación sinécdoque para reorganizar el objeto en torno a él. Sea como sea, en ambos casos 

se presupone un acto de fragmentación del objeto, lo cual sería una percepción en partes, y 

esta, consecuentemente, condiciona la posición del sujeto. Es así que el acto perceptivo, al ser 

 
12 “Los deícticos son las unidades lingüísticas cuyo funcionamiento semántico-referencial (selección 
en la codificación, interpretación en la decodificación) implica tomar en consideración algunos de 
los elementos constitutivos de la situación de comunicación: •el papel que desempeñan los actuantes 
del enunciado en el proceso de la enunciación; •la situación espacio-temporal del locutor 
y, eventualmente, del alocutario” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 4). 
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una operación fragmentada, termina siendo el resultado de una interacción beligerante entre 

sujeto y objeto (Filinich, 2000). 

Es así como la interacción entre el sujeto y el objeto en la percepción “obliga al sujeto 

a desarrollar estrategias de captación” (Filinich, 2000, p. 72). Pero también “la configuración 

propia del objeto determina la posición final del objeto” (Filinich, 2000, p. 72). Vale resaltar 

que el objeto impone las condiciones para lograr una imagen adecuada. En el acto perceptivo 

se realiza una interacción entre el observador —sujeto de la percepción— y el informador —

objeto de la actividad perceptiva—. En el caso de esta investigación, el objeto es el entorno 

gráfico de la escena comercial de la Zona Rosa y el sujeto la persona que visita el lugar. 

En la misma línea, Magariños (1991) explica que “en cada momento de la existencia, 

el hombre contempla al mundo desde el interior de una clausura simbólica” (p. 82); es decir, 

“el sistema de representaciones perceptuales e intelectuales que cada ser humano posee para 

interpretar el mundo” (p. 82). De esta forma, la percepción se convierte en el mecanismo más 

relevante que relaciona al hombre con el medioambiente (Rapoport, 1978b). 

Figura 64 
Percepción y cognición del sujeto 

 
Nota. En una situación de ver, oír, tocar, degustar y oler, hay una (A) entrada, la cual existe en un set de 

potencial percepción que afecta a uno o a varios canales (B) que activan algún sentido (C) y una serie 

instantánea de resonancias inconscientes en el cerebro (D); y así resultan en una decisión que se experimenta 

como cognición (responde a diferentes procesos de codificación). Adaptada de Skaggs (2017, p. 24). 

En el acto perceptivo entra a jugar también la meta de la percepción; es decir, hay un 

objetivo previo (el cual puede variar) que tiene la forma de una tensión, y el sujeto se 

esfuerza por captar la totalidad del objeto que tiene en mente. Así, la tensión o deseo del 

sujeto ejerce una fuerza que lo orienta hacia el objeto (Filinich, 2000). 
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Un visitante de la Zona Rosa, en primer lugar, llega al sitio por una decisión que 

puede ser comprar, comer, caminar, trabajar o cualquiera otra que luego ejercerá fuerza hacia 

la percepción de la meta inicial, lo cual lo motiva a percibir aquello que desea. Aquí el 

diálogo se establece cuando el objeto cumple con alguna de las expectativas del sujeto. 

No obstante, en un contexto de oferta comercial, la meta puede cambiar al existir 

posibilidades diversas de esta. Por ejemplo, si un turista visita la Zona Rosa con la idea de ir 

a comer, encontrará varios establecimientos que le ofrezcan esta posibilidad, y es ahí donde la 

percepción se enfoca en ese deseo. A partir de ese momento, se da un diálogo con varios 

negocios, en el cual el DGC toma posición. La imagen en sí tiene “su forma particular de 

expresión que transmite cierto tipo de organización de contenidos” (Fabbri, 2004, p. 74). Esto 

quiere decir que la imagen posee características semióticas que están dotadas de sentido 

(Fabbri, 2004). Esta ilustración es solo un caso posible de fuerza que surge sobre una meta, 

pero no se aplica a todos los posibles casos de percepción y cognición visual en la actividad 

enunciativa. 

En síntesis, la percepción es el mecanismo por el cual el hombre experimenta el 

medioambiente a través de los sentidos, y es a partir de allí que se establece un diálogo. Este 

diálogo surge del discurso, que en esta investigación es el que despliega el DGC —el yo— y 

se dirige a un sujeto que lo percibe —el tú—. La percepción está orientada por un punto de 

vista donde el espacio incide en este proceso y una fuerza o deseo orientado por la meta que 

el sujeto tiene en mente cuando percibe. 

Este capítulo reúne los diferentes aspectos que convergen el estudio del discurso 

visual del DGC. En la indagación es relevante no solo tener una mirada frente al DGC, sino 

que el contexto general aporta al significado y mensaje visual que se expone en las fachadas 

de la Zona Rosa. Comprender que la aplicación del Diseño Gráfico no es tan solo la 

adaptación de la IVC a un entorno, negocio o fachada determina el valor comunicacional del 

DGC y su diálogo con el contexto. El DGC, cuando forma parte de un contexto particular, se 

enriquece en significado, pues ya no está en un mundo aislado, sino activo en un entorno 

donde se expande en significado por lo que el entorno le ofrece y, a la vez, aporta sentido al 

contexto donde se desarrolla. 
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4. Capítulo IV: 

Análisis, interpretación y resultados 

4.1. La población: 306 negocios de la Zona Rosa 

El siguiente análisis e interpretación de datos se divide en dos partes: resultados 

cuantitativos, con relación a la cantidad y género de los negocios, y resultados cualitativos, 

con relación al estudio sintáctico y semántico de las fachadas. 

Para la recolección de los datos de las fachadas de los 306 negocios de la Zona Rosa 

de Bogotá, se realizó el registro fotográfico de cada fachada y la búsqueda en internet de las 

IVC. Estas imágenes se insertaron en un mapa interactivo para tener una visión general de los 

negocios en cuanto a elementos de la fachada y ubicación. Se construyó una base de datos 

relevantes, que permitió identificar los negocios que se consideraron para el estudio 

particular. Los datos registrados para cada uno de los negocios fueron estos: el tipo de 

negocio según servicio o producto, el género específico que ofrece cada negocio y el tipo de 

IVC que se expone en el rótulo. 

Figura 65 
Mapa interactivo con los 306 negocios de la Zona Rosa de Bogotá 

 
Nota. Este mapa registra todos los negocios exteriores que se encontraban en diciembre de 2018 y enero de 

2019 en la Zona Rosa. No están los que existen dentro de centros comerciales ni las entidades bancarias. 

Elaboración propia en Google Maps 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vJoHd32bqRWWyFeCHuDjeBdH-wzcrOdk&usp=sharing 

4.1.1. Datos sobre el tipo de oferta comercial en la Zona Rosa 

La Figura 66 presenta la segmentación de los 306 negocios de la zona de acuerdo con 

el tipo de oferta (productos o servicios). Se ubican en la categoría de productos aquellos 

negocios que tienen como función principal vender artículos que no se consumen en el 
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establecimiento; es decir, los de uso personal o aquellos para los que las personas no se 

quedan a consumirlos o usarlos. Asimismo, los establecimientos que ofrecen servicios son los 

que venden para consumir en el local, como restaurantes, cafés, bares, entre otros. Estos datos 

de la población total fueron el punto de partida para la delimitación y selección de la muestra, 

ya que esta deberá ser relativamente proporcional a la cantidad de negocios que ofrecen 

productos y servicios en toda el área. 

Figura 66 
Datos del tipo de oferta comercial 

 
Nota. Porcentaje y cantidad de negocios que ofrecen productos y servicios en la Zona Rosa de Bogotá. 

Como se ve en la figura, hay 205 negocios que ofrecen servicios, lo que corresponde 

al 67 % del total. Los restantes 101 locales, que equivalen a un 33 %, son los negocios que 

ofrecen productos. Estos resultados dan muestra de la predominancia de establecimientos que 

ofrecen servicios, lo cual, a su vez, es consecuente con la multiplicidad de actividades 

sociales en el área. Al visitar la zona es notable la vida social y los espacios que propician el 

que las personas compartan e interactúen. 

4.1.2. Datos sobre la variedad comercial en la Zona Rosa 

La siguiente figura ilustra los diversos productos y servicios que se ofertan en la Zona 

Rosa de Bogotá. Por un lado, expone la variedad de negocios y la multiplicidad comercial y, 

por el otro, da cuenta de los tipos de negocios más y menos ofertados en esta área (lo que se 

denomina en este texto como oferta comercial). 
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Figura 67 
Datos sobre la variedad comercial en la Zona Rosa 

 
Nota. Cantidad de negocios ofertados en la Zona Rosa según el producto o servicio que ofrece. 

Los bares/discotecas/cervecerías, restaurantes y tiendas de ropa son los 

establecimientos más comunes en el sector. En primer lugar, se encuentran los 

bares/discotecas/cervecerías, con 69 negocios, lo que equivale al 22,5 % del total. En 

segundo lugar, los restaurantes, con 56 negocios, que corresponden al 18,3 %. En tercer 

lugar, las tiendas de ropa, con 50 negocios, que equivalen al 16,34 %. 

Estos tres tipos cubren el 57,2 % de los negocios de la zona: más del 50 % de la 

población. El 42,8 % restante cubre con una oferta variada y poco recurrente. De este 

porcentaje, los negocios que más se repiten llegan a un máximo de 10 locales: por ejemplo, 

las tiendas de zapatos, peluquerías, lugares de venta de comida rápida y estudios de tatuajes. 

Existen negocios particulares, únicos en su categoría dentro del área, que también son 

inusuales en el entorno comercial: La Pestañería, tienda de galletas, tienda de cereales, 

jardinería, chocolatería o la tienda de cacao. Algunos de estos se consideraron para la muestra 

por su singularidad y propuesta de diseño en la fachada. 

4.1.3. Datos sobre las tipologías de la IVC y la ubicación de los negocios en la Zona Rosa 

Con relación a la tipología de las IVC de la Zona Rosa, en la Figura 69 se muestra que 

existen 141 negocios con logotipo puro, que corresponden al 46,08 % del total, una cifra 

significativa que requiere una mirada a la influencia de este tipo en el área. En segundo lugar, 



213 

 

están los isologos, 67 negocios, lo que equivale al 21,9 % del total de los 306 

establecimientos definidos en el área de estudio. En tercer lugar, se encuentran los logotipos 

con accesorios, que suman 50 negocios, es decir, el 16,4 %. En cuarto lugar, están los 

logotipos con fondo, 24 establecimientos, lo que equivale al 7,85 %. En quinto lugar, los 

imagotipos, con 22 negocios, que corresponden al 7,2 %. Por último, los pictogramas, con tan 

solo dos negocios, el 0,65 % del total. Esta última tipología no es tan común, por cuanto para 

poder identificar un lugar sin el nombre y solamente con su símbolo, este debe ser reconocido 

por gran parte de la población; es decir, debe tener un recorrido y exhibición por un largo 

periodo de tiempo para prescindir del logotipo. 

Figura 68 
Datos sobre las tipologías de las IVC en la Zona Rosa 

 
Nota. Tipología de las IVC de los negocios de la Zona Rosa de Bogotá. En esta figura se plasma la cantidad de 

negocios que se ubican en una de las seis tipologías que propone Chaves (2017). 

Para acotar la muestra y delimitar la observación de los componentes semánticos, 

sintácticos y pragmáticos del DGC, también se revisó la variedad comercial por cuadra a la 

redonda. En las siguientes figuras se especifica la cantidad de negocios por género, el tipo de 

producto o servicio que ofrecen y el tipo de IVC. 



214 

 

Figura 69 
Datos sobre las tipologías de las IVC según cada bloque 
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Nota. En los datos se expresan la cantidad de negocios según el género comercial y la cantidad de tipos de IVC 

por cada una de las 14 cuadras a la redonda. 

En la Figura 66 se ilustra la importancia de tres tipos de negocios: los 

bares/discotecas/cervecerías, los restaurantes y las tiendas de ropa. En tanto, en la Figura 67 

se pueden identificar, por un lado, las manzanas donde se concentran algunos tipos de 

negocios y, por el otro, los tipos de IVC más comunes por manzana. Estos dos datos aportan 

a la delimitación de la muestra, en la cual se tiene en cuenta la proporción de los tipos de 

negocios, los tipos de IVC y la ubicación. Estos son los datos por considerar inicialmente 

para seleccionar los negocios que se estudiaron a profundidad. 

En la misma Figura 69 se evidencian cinco cuadras a la redonda donde prevalecen los 

bares/discotecas/cervecerías: son las manzanas 10, 11, 12, 13 y 14. Los restaurantes se 

concentran en las cuadras 3, 4, 7 y 9. Y las tiendas de ropa en las cuadras 2, 5 y 6. Además, es 

notorio que cada cuadra tiene la predominancia de un tipo de negocio. En la cuadra 1 

sobresalen los negocios de tecnología, colchones y equipo para gimnasios, mientras la 

manzana 10 se caracteriza por concentrar sex-shops, principalmente. 

En la Figura 70, igualmente, se ilustra la cantidad de tipos de IVC, con los siguientes 

resultados. De las 14 cuadras a la redonda, en nueve predominan los logotipos puros, 

específicamente en las manzanas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 y 14. A pesar de la importante 

presencia de los logotipos puros, también es relevante la exhibición de los otros, ya que 

otorgan variedad en el lenguaje visual del DGC del área. El segundo lugar de predominancia 

lo ocupan los logotipos con símbolo en las cuadras 11 y 12. En las cuadras uno y nueve, los 

logotipos con accesorios son los que tienen mayor presencia. 
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Las figuras de los dos anteriores apartados evidencian la relación entre la muestra de 

la población y los 306 negocios que convergen en el área delimitada. Esta primera fase de 

definición de la población, que corresponde al primer y segundo objetivo específico, permite 

tener una mirada global sobre los tipos de IVC, su ubicación y la relación entre ellos. 

Con información obtenida de los 306 negocios se hizo una delimitación de la 

población, con el fin de obtener la muestra con la que se estudiaría a profundidad la 

sintáctica, la semántica y la pragmática del DGC del área de estudio. La muestra cubre el 20 

% de los negocios de esta y permitió dar cuenta de la incidencia del diseño gráfico en la 

comunicación de los lugares donde esta se desenvuelve. Finalmente, para identificar los 

negocios que aportaran valor semántico a la investigación, se tuvo en consideración la 

información obtenida en este apartado. 

En general, se puede concluir que la variedad comercial de la Zona Rosa, junto con la 

diversidad en el DGC, tiene un sentido en la ubicación de los negocios y en estos con el 

espacio. La Zona Rosa enmarca una variedad comercial importante que permitió establecer 

una muestra significativa. Cada uno de los negocios seleccionados tiene un amplio sentido 

discursivo que se enmarca en la escena. El estudio de la población definió los criterios para el 

establecimiento de la muestra que se describe a continuación. 

4.2. La muestra: 61 negocios de la Zona Rosa 

La Zona Rosa tiene 306 negocios, sin contar los bancos y los que están dentro de los 

centros comerciales. De esta población se tomó un 20 % como muestra, y se ubica en el 

siguiente mapa (Figura 70). 

Figura 70 
Mapa interactivo de la muestra 
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Nota. Este mapa delimita la muestra a 61 negocios, de la población de 306. Elaboración propia, creado en 

Google Maps. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bufSF6ZDmBE7Tr3JGQAAeAHHpAmE3frQ&usp=sharing 

4.2.1. Datos sobre el tipo de oferta comercial de la muestra 

El propósito de la delimitación es profundizar en el estudio cualitativo. Más allá de 

los datos exactos que ofrecen información sobre la orientación comercial de la Zona Rosa y 

las dinámicas por cuadras a la redonda, el análisis cualitativo permite develar la información 

sobre el discurso visual. Desde la muestra se busca obtener información sobre el lenguaje del 

DGC, la fachada y el contexto. 

La muestra, que corresponde al 20 % de la población, fue seleccionada bajo los 

siguientes criterios: la particularidad del tipo de negocio, es decir, que sea único en su oferta 

comercial, y su diseño de fachada; el tipo de oferta: un servicio o producto; la ubicación del 

negocio en el área con relación a la cuadra y al costado; y el tipo de IVC. La muestra se 

definió según un muestreo probabilístico estratificado bajo los criterios mencionados 

anteriormente. El siguiente mapa (Figura 71) presenta la ubicación de los 61 negocios 

seleccionados para realizar el estudio a profundidad del DGC de la Zona Rosa de Bogotá. 
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Figura 71 
Mapa de la muestra 

 
Nota. Mapa con los puntos de ubicación de los 61 negocios seleccionados para realizar el análisis del discurso 

visual del DGC de la Zona Rosa. 

4.2.2. Datos sobre el tipo de oferta comercial de la muestra 

Los 61 negocios seleccionados incluyen 15 que ofrecen productos, lo que corresponde 

al 24,59 %, y 45 que ofrecen servicios, equivalentes al 75,41 % restante. Esta proporción no 

es exactamente igual a la de la población de un 33,00 % y un 66,99 %, respectivamente, ya 

que para la delimitación fue necesario tomar diversos criterios que impiden una selección 

equivalente; más aún, el rango de diferencia es del 8,415 %. 
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Figura 72 
Datos sobre el tipo de oferta comercial de la muestra 

 
Nota. Porcentaje y cantidad de negocios que ofrecen productos y servicios de la muestra delimitada de 59 

negocios. 

4.2.2.1. Datos sobre la variedad comercial de la muestra. 

La muestra, al igual que la población, es variada en géneros comerciales. Este grupo 

de 61 negocios es proporcional a la cantidad de negocios de toda la zona. Hay 14 

correspondientes a bares/discotecas/cervecerías, el 22,95 % de la muestra. En segundo lugar, 

están los restaurantes, con 12 negocios, el 19,67 %. En tercer lugar, están las tiendas de ropa, 

con siete negocios, el 11,47 %. Los establecimientos de comida rápida, peluquerías, heladería 

y tienda de tecnología ocupan el cuarto lugar con dos negocios cada uno. Los restantes tienen 

uno por cada género. 

Estos datos dejan ver la importancia de la oferta comercial entre los bares, discotecas, 

cervecerías, restaurantes y tiendas de ropa, pero también la importancia de la particularidad 

en la oferta. Los empresarios y los comerciantes ven oportunidad de mercado en la diferencia, 

en ofrecer productos distintos y poco comunes en este sector. La Figura 73 ilustra la relación 

en cantidad de los diversos negocios que se tomaron como muestra. 
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Figura 73 
Datos sobre la variedad comercial de la muestra 

 
Nota. Cantidad de la variedad comercial de la muestra. 

4.2.2.2. Datos sobre las tipologías de las IVC de la muestra. 

En la Figura 75 se observa la relación entre los tipos de IVC de esta misma muestra. 

La tipología más destacada en la Zona Rosa es el logotipo puro, seguido del isologo y, en 

tercer lugar, del logotipo con accesorio. Los tres restantes con menor cantidad —logotipo con 

fondo, imagotipo y pictograma— corresponden a IVC no tan comunes en el área, pero que 

por su particularidad definen un lenguaje propio que se vincula con el tipo de comercio que 

ofrece el establecimiento. 
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Figura 74 
Datos sobre las tipologías de las IVC de la muestra 

 
Nota. Tipología de las IVC de los 61 negocios seleccionados de la Zona Rosa de Bogotá. En esta figura se 

plasma la cantidad de negocios que se ubican en una de las seis tipologías adaptadas de Chaves (2017). 

4.2.3. Resultados y análisis sobre los elementos compositivos de las fachadas de los 

negocios de la muestra definida de la Zona Rosa de Bogotá 

Los resultados de la ficha de observación 3 develan las características más destacadas 

de los elementos que componen las fachadas de los negocios de la muestra de la Zona Rosa. 

De estas se revisaron siete partes principales: los rótulos, la publicidad, las aplicaciones de la 

IVC, la estructura, las vitrinas, los caballetes y los maniquís o figuras 3D. La observación de 

los 61 negocios deja los siguientes resultados. 

4.2.3.1. Resultados sobre los elementos compositivos de los rótulos. 

4.2.3.1.1. Tipología del nombre. 

Sobre los rótulos se revisó el tipo de nombre entre generación y referente. De los 61 

negocios, 32 son descriptivos con tres variaciones de referente. Existen 21 

descriptivos/lingüísticos, ocho descriptivos/objetuales y tres descriptivos/abstractos. La 

predominancia de este tipo de nombres da cuenta de la preferencia por designar un negocio 

con las características que puede tener el producto o servicio que ofrece. 

Las segundas denominaciones más usadas, con 12 registros, son los nombres 

toponímicos o aquellos que resaltan el lugar de origen del producto o servicio; esto muestra la 

importancia que dan algunos negocios al lugar donde se producen. Los nombres metafóricos 

ocupan el tercer lugar con siete entradas, lo que demuestra la utilización de la desviación de 

sentido para denominar un negocio. 

Los nombres patronímicos o aquellos que corresponden a nombres o apellidos 

también tienen presencia: están representados en seis negocios. Son usados en tiendas de ropa 
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o negocios donde el fundador o dueño es reconocido y ha ganado prestigio. Además, están 

los arbitrarios —con dos—, los artificiales —con dos— y las siglas —con uno—. Estos tres 

resultados reflejan denominaciones que tienen sentido en el contexto y lenguaje local; por 

ejemplo, alcagüeta, palabra usada en Colombia para definir a una persona que encubre. 

En la Figura 75 están los resultados de todos los tipos de nombres utilizados por los 

locales de la muestra. 

Figura 75 
Datos sobre las tipologías de los nombres de la muestra 

 
Nota. Tipología del nombre de los 61 negocios de la muestra. 

4.2.3.1.2. Tipografía de la IVC. 

El segundo ítem que se observó en las fachadas fue la tipografía de la IVC. Para este 

se definieron cuatro categorías: serif, sans serif, manuscrita y decorada. La tipografía sans 

serif es la más usada, con 24 negocios. Estas tipografías modernas y de fácil lectura se 

evidencian en diferentes tipos de negocios, desde ropa de marca hasta empanadas. 

La segunda más usada fue la serif, con 16 negocios. Esta es una tipografía clásica, 

propia del ámbito editorial por tradición. Su ascendencia alemana se relaciona con las 

primeras impresiones mecánicas, lo cual le otorga una carga simbólica asociada al desarrollo 

de la imprenta. Las IVC que usan tipografías con serifas definen tradición e historia; por esto, 

es común verlas en productos o servicios de Oysho —tienda de ropa exclusiva—, Andrés 

Otálora —tienda de ropa con diseños limitados—, entre otras. 
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La tercera tipografía usada en las IVC de la muestra son las decoradas, que se 

encuentran en 10 negocios. Estas se crearon para enfatizar uno o varios símbolos, son únicas 

y se establecen para marcar un distintivo en el logotipo. En esta categoría están IVC como 

Yogurberry, The Cookie Jaar y Chupitos, entre otras. 

Finalmente, las tipografías manuscritas se ubican como las menos usadas por una 

mínima diferencia: hay nueve negocios. Esta familia tipográfica simula el trazo a mano, lo 

que se relaciona con lo natural y con la intervención del hombre en la creación; y su trazo 

curvilíneo se relaciona con lo femenino y estilizado. En la muestra se destacan Cereal Vibes, 

que busca expresar lo natural del producto, y La Pestañería, que enfatiza el aspecto femenino 

con su tipografía. 

Figura 76 
Datos sobre las tipografías usadas en las IVC de la muestra 

 
Nota. Tipografía de las IVC de la muestra. 

4.2.3.1.3. Ubicación del rótulo en la fachada. 

Otro aspecto que se observó de los rótulos fue su ubicación en la fachada. Para esto se 

usó la Figura 7. De las nueve ubicaciones, la más usada es la B: sobre el dintel, presente en 

28 negocios de la muestra. La segunda ubicación más usada en las fachadas es la opción G: 

en el segundo piso, con nueve entradas. En tercer lugar, están la opción A: como banderín y 

la D: sobre la carpa, con seis entradas cada una. Los otros negocios tienen ubicaciones no 

tradicionales, como 14 Inkas, que tiene el rótulo en 3D frente al negocio, o Nike, que usa toda 

la altura de la fachada para el rótulo. Estos negocios tienen esta característica que los resalta y 

los hace particulares. 
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Figura 77 
Datos sobre la ubicación del rótulo en la fachada 

 

Nota. La ubicación del rótulo en la fachada. Las letras corresponden a una ubicación según la Figura 78. 

Algunos negocios tienen más de un rótulo, por lo que se establecieron dos o tres letras. 

4.2.3.1.4. El color de la IVC. 

El tercer aspecto analizado en los rótulos fue el color predominante en la IVC. Se 

busca identificar la relación del color de la IVC con el de la fachada. Es común que el color 

predominante de la IVC también sea usado en la decoración de aquella y en la publicidad, por 

lo que se desarrollan los manuales de identidad. Los colores también tienen un significado, 

reafirman el sentido del negocio y la identidad visual. En todos los locales hay coherencia de 

uso entre el color de la IVC y los colores usados en la fachada. 

El blanco/negro es el más común, usado en 15 rótulos. Luego, están las 

combinaciones de blanco con azul, rojo, violeta y gris, entre cinco y cuatro rótulos. 

Posteriormente, las combinaciones de color entre negro/amarillo y negro/rosado, con tres 

entradas cada uno. El resto de los rótulos, 26, tienen una combinación o color particular que 

solo tiene esa IVC. 

El color de la IVC determina un aspecto importante en la fachada de los negocios al 

ser signos que las personas reconocen y recuerdan con facilidad. Estos colores establecen 

identidad en ella y desarrollan una particularidad visual para los negocios. 



226 

 

Figura 78 
Datos sobre los colores distintivos de los rótulos 

 
Nota. Colores predominantes de los rótulos de la muestra. 

4.2.3.1.5. La sonoridad de la denominación. 

Otra característica del rótulo que se estudió en la IVC es la sonoridad del nombre. 

Este aspecto tiene sentido no solo en el mensaje que expresa la fachada, sino en el contexto. 

Los negocios de la Zona Rosa se destacan por la presencia de marcas reconocidas o 

exclusivas, en cuya pronunciación se enfatiza el sentido simbólico que se ha construido con 

el tiempo. En este punto resaltan dos resultados que abarcan casi toda la muestra. Hay 33 

negocios con sonoridad de nombre internacionalizable, lo que refuerza el mensaje de la zona 

como exclusiva y la preferencia de negocios de otros lugares o, en fin, de origen extranjero. 

En segundo lugar, están los nombres fáciles de pronunciar, con 21 entradas. Estos son cortos 

y recordados en el tiempo, como Parqueadero Público, El Sindicato o República del Cacao. 

Los restantes, que aunque menos frecuentes, son igualmente importantes, tienen una 

sonoridad marcada por ser agradable al oído, por la eufonía y por la musicalidad. 
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Figura 79 
Datos sobre la sonoridad del nombre 

 
Nota. Sonoridad en el nombre de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.6. El idioma en el que está escrito el nombre. 

El siguiente aspecto que se observó en los rótulos es el idioma. El predominante es el 

español, con 32 entradas, un resultado nada extraño por tratarse de un país de hablahispana. 

En segundo lugar, está el inglés, con 25 locales. Este resultado confirma no solo la 

influencia norteamericana en el sector, sino la predominancia de los negocios extranjeros en 

la Zona Rosa. Finalmente, el tercer idioma más usado en los nombres de los negocios es el 

francés, con tres entradas. Este resultado refleja la influencia europea en la zona. 

Figura 80 
Datos sobre el idioma del nombre 

 
Nota. El idioma en el nombre de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.7. Aporte del idioma del nombre. 

Se estudió, asimismo, el aporte del idioma al negocio, lo que arrojó los siguientes 

resultados. El idioma de los nombres de los locales otorga reconocimiento, relación con el 
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extranjero, prestigio y vínculo con el lugar de origen. El resultado más destacado es 

reconocimiento, con 26 entradas, lo que da cuenta de la pregnancia de los negocios 

norteamericanos en la zona. En segundo lugar, está la relación con el extranjero, con 17 

entradas, y que reafirma la anterior postura. El estudio evidencia que el idioma otorga 

prestigio, en 10 entradas, lo cual muestra el marco de negocios exclusivos que se ubican allí. 

En último lugar, el idioma crea un vínculo con el lugar de origen, unos son locales y otros 

extranjeros. 

Figura 81 
Datos sobre el aporte del idioma usado en el nombre 

 
Nota. Aporte del idioma en el nombre de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.8. El material del rótulo. 

El siguiente elemento que se observó fue el material de elaboración. Para esta revisión 

se investigaron los materiales que hoy en día se usan en una ensambladora de rótulos.13 El 

más usado en la muestra es el acrílico, con 45 entradas; este perdura en el tiempo y resiste los 

cambios de temperatura, es translúcido y, en el diseño de caja, permite la instalación de luces 

led. El siguiente material más usado en los rótulos de la zona es la lámina de metal, con siete 

entradas; este material fue uno de los más usados antes del auge del acrílico. Unos pocos 

locales usan otros materiales, como banner, vinilo, madera, concreto y mural. 

Los locales con rótulos diseñados en materiales poco convencionales añaden un valor 

distintivo al negocio. El negocio 14 Inkas tiene su rótulo en concreto y está ubicado en el 

piso; el rótulo de I Love Tokio es un mural en la entrada, y el de TU MA CO es vinilo sobre 

 
13 Entrevista a Andrés Gonzales, dueño del negocio Acrílicos Diferenciart. 
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la vitrina. Estos negocios se destacan por ser únicos en el diseño de la fachada, algo en 

general característico de la zona. 

Figura 82 
Datos sobre el material del rótulo 

 
Nota. Material del que están hechos los rótulos. 

4.2.3.1.9. La iluminación del rótulo. 

El siguiente ítem estudiado fue la iluminación. Esta define parte de la visualización 

del rótulo, en particular de noche. El tipo de iluminación más usado es la luz indirecta, con 41 

entradas; este tipo de luz da protagonismo al nombre y resalta el negocio. En segundo lugar, 

está la caja luminosa, en 10 rótulos; la caja se usa en algunos diseños de acrílico con volumen 

y ayuda a resaltar el texto en la noche. 

Los otros tipos de iluminación usados son las luces de neón y material reflectante. Las 

primeras tuvieron un gran auge en los años sesenta y setenta; actualmente se usan para 

letreros ubicados en las entradas de los negocios. Por su parte, el material refractante tiene 

poco uso, sobre todo en letreros de menor tamaño, como el de abierto. 
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Figura 83 
Datos sobre la iluminación del rótulo 

 
Nota. Iluminación de los rótulos de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.10. La forma del rótulo. 

En los rótulos también se observó la forma del marco. La más implementada es la 

rectangular, con 39 entradas; este es el formato tradicional, ya que se adapta a la fachada. El 

dintel de los edificios está diseñado para ubicar el rótulo y esta ubicación es la que las 

personas buscan para conocer el respectivo nombre. La segunda forma más común es el 

tipográfico, presente en cinco negocios; es decir, solo el nombre sobre la fachada. La forma 

circular, ovalada, la unión de dos formas y la irregular son menos comunes entre los locales; 

estas dan un sentido particular al negocio, resaltan el nombre; por ejemplo, el rótulo de La 

Alcagüeta es redondo y está sobre el techo, también el de RPM Records, que usa la forma de 

un cuadrado unido a un círculo asemejando un long play. 
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Figura 84 
Datos sobre el marco del rótulo 

 
Nota. Forma de los rótulos de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.11. Volumen del rótulo. 

Siguiendo con el estudio del rótulo, se revisó la volumetría. La mayoría de los 

negocios usan volumen en 3D: 40 rótulos; con ello se quiere resaltar el nombre del fondo y 

añadir iluminación interna. La volumetría ayuda a contrastar el nombre con un mayor peso 

visual. Los negocios que usan rótulos 2D son 19 y, en su mayoría, esto responde al estilo de 

cada uno; por ejemplo, en Hojas, por dedicarse a la venta de papel, el rótulo en 2D aporta al 

sentido comercial. Otros son 2D por el lugar donde se exponen, como el de I Love Tokio, con 

un mural pintado. Hay unos pocos que unen parte del rótulo en 2D con 3D; tal es el caso de 

Salchichas Típicas Alemanas, que une la forma de salchicha en 3D con el nombre en 2D. 

Figura 85 
Datos sobre el volumen del rótulo 
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Nota. El volumen de los rótulos de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.12. Los textos informativos del rótulo. 

Se revisó la presencia de textos o información extra en los rótulos. Gran parte de ellos 

solo tienen la IVC, 41 negocios; sin embargo, algunos tienen información extra, tal como el 

eslogan: 10 negocios. El eslogan permite delimitar el producto o servicio para nombres que 

no son claros por sí mismos. Por ejemplo, Piel de Oveja tiene como eslogan Lingerie & 

Underwear, texto que delimita los productos que vende. Otros pocos negocios usan textos 

que hacen referencia a productos, como Jhonny Rokets; otros tienen la fecha de fundación, 

como Michel, con el texto Patisserie fondeé en 1976. 

En la misma entrada se observó la tipografía empleada para ese texto complementario 

y se halló que la mayoría usa sans serif. Esto puede deberse a la facilidad de lectura que 

brinda. Otros pocos usan tipografías manuscritas para el eslogan por contraste tipográfico y 

para enfatizar el mensaje. 

Figura 86 
Datos sobre el texto que acompaña la IVC en el rótulo 

 
Nota. El texto que acompaña la IVC en los rótulos de los negocios de la muestra. 

4.2.3.1.13. La composición del rótulo. 

Finalmente, el último elemento revisado en los rótulos de la muestra fue la 

composición de las IVC. Para este se usó una gráfica y arrojó que la composición más común 

en los rótulos es la B, con 26 entradas. Esta letra significa que el logotipo puro está en 
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orientación horizontal y la composición se define por el espacio más frecuente en que los 

rótulos se ubican en el dintel y por la predominancia de la IVC como logotipo puro. La 

segunda composición más usada es la F, con 17 entradas; esta composición se puede 

presentar en el isologo, imagotipo o logotipo con accesorio. Finalmente, aparece la G, con 

seis entradas; en esta composición la tipografía está debajo del símbolo y este está centrado. 

Esta puede evidenciarse en imagotipos. 

Figura 87 
Datos sobre la composición de la IVC 

 
Nota. Composición de las IVC de los rótulos de la muestra. Las letras corresponden a la Figura 7. 

Los resultados de los elementos que convergen en el rótulo dan cuenta, por un lado, 

de la diversidad gráfica y de creación de estos y, por el otro, de la incidencia del rótulo en la 

visibilidad y definición visual de la fachada. La variedad en los diseños y elementos 

compositivos del rótulo plasma la amplia expresión del diseño gráfico en escena. A 

continuación, se exponen los resultados de los otros elementos que convergen las fachadas. 

4.2.3.2. Resultados sobre los elementos compositivos de la publicidad. 

El segundo elemento revisado, después del rótulo, fue la publicidad. Esta pieza 

gráfica se presenta en 24 fachadas de las 61 de la muestra. 

4.2.3.2.1. La ubicación de la publicidad. 

Lo primero que se revisó de la publicidad fue su ubicación. Los resultados de esta 

entrada son variados, cada fachada determina un espacio particular para la publicidad; sin 

embargo, algunos negocios muestran una misma estructura arquitectónica, como los que se 

ubican sobre la carrera 11: Tigo Une, Dentix y Tempur, Colchones y Almohadas. Una de las 

ubicaciones de publicidad más común es lateral a la puerta ya sea a la derecha o a la 



234 

 

izquierda. Otros negocios ponen la publicidad sobre el rótulo en el segundo piso. En esta 

ubicación, por estar cerca al rótulo, tiene más posibilidades de ser leída por el transeúnte. 

Figura 88 
Datos sobre la ubicación de la publicidad 

 
Nota. Ubicación de la publicidad de la muestra. 

4.2.3.2.2. Tipo de mensaje en la publicidad. 

Un segundo aspecto estudiado en la publicidad de los negocios de la muestra fue el 

tipo de mensaje escrito. La mayoría de las piezas anuncian productos nuevos o en promoción. 

Algunos tienen un texto descriptivo sobre el producto, un mensaje sobre la temporada o una 

frase que motiva al consumo o compra de un producto. En otros pocos casos, tan solo está la 

imagen con la IVC y con la imagen principal, sin añadir texto.14 

 
14 La muestra se registró en diciembre de 2018 y enero de 2019. En esta época navideña fue constante 
la presencia de mensajes relacionados con la celebración y promociones de fin de año. 
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Figura 89 
Datos sobre los textos escritos en la publicidad 

 
Nota. Textos de la publicidad en los negocios de la muestra. 

4.2.3.2.3. Jerarquía en la publicidad. 

El siguiente ítem analizado fue el elemento con más jerarquía o peso visual. Los datos 

muestran que la imagen del producto o servicio tiene un mayor tamaño en ocho publicidades. 

Otro elemento con mayor tamaño en la publicidad es la IVC, en tres entradas. 

Adicionalmente, otros elementos que sobresalen por tener más jerarquía son la 

promoción/producto y la imagen de la temporada navideña. Algunos almacenes resaltan en la 

publicidad la IVC y solo algunos el precio y una imagen de la temporada. La publicidad 

posee un orden de lectura que se define principalmente por la jerarquía de los elementos y el 

contraste visual. Al identificar el elemento con mayor tamaño, se identifica el énfasis del 

mensaje. 
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Figura 90 
Datos sobre la información con mayor jerarquía en la publicidad. 

 
Nota. Datos sobre los elementos con más jerarquía en la publicidad de la muestra. 

Los anteriores ítems expresan tres aspectos que develan las ubicaciones estratégicas 

de la publicidad para que sea leída, el tipo de mensaje que se presenta en este contexto y 

temporada, y el elemento con mayor jerarquía que orienta el orden de lectura. 

4.2.3.2.4. Aplicación de la IVC. 

Posteriormente, se observó la aplicación de la IVC en elementos de la fachada. De 

este se revisaron dos aspectos: el tipo de aplicación y el lugar de aplicación. La aplicación de 

la IVC es el uso de este en diversas partes, como en la publicidad, las mesas, la vitrina, los 

productos que se exhiben, etc. De los 61 negocios de la muestra, se encontró que 32 usan la 

IVC en aplicaciones diferentes al rótulo. De estos, 14 son impresos, 12 son adhesivos y tres 

negocios tienen aplicaciones particulares. Entre ellos se encuentra Cartier, que repite el logo 

en las carpas, entre las columnas que dividen cada vitrina y a la entrada. También están La 

Provincia, que usa la IVC pintada en la entrada, y Vapor Kingdom, que repite el imagotipo en 

una pared y en la vitrina de la entrada en acrílico. 

La repetición de la IVC en diversas partes de la fachada ayuda a reafirmar la identidad 

corporativa del lugar; en algunas ocasiones, asimismo, orienta a los visitantes, en otras genera 

confianza por el respaldo de la marca en los productos o servicios. 
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Figura 91 
Datos sobre el material de las aplicaciones de la IVC 

 
Nota. Material de las aplicaciones de la IVC de la muestra. 

Se revisó la ubicación de estas aplicaciones. Esta observación dio como resultado una 

variedad de opciones. Las ubicaciones más comunes fueron la vitrina, las carpas de la entrada 

y los vidrios o ventanas de separación entre el negocio y la pasarela. Otros lugares de uso de 

la IVC fueron las cartas de menús en los restaurantes y, en muy pocos casos, en las mesas y 

en la puerta de entrada. 

Figura 92 
Información del lugar de aplicación de la IVC 

 
Nota. Lugar de aplicación de la IVC de la muestra. 
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El uso de la IVC en diversos lugares reafirma la presencia de la marca cuando las 

personas interactúan con el negocio. Utilizada en las fachadas, ratifica el significado de la 

marca en la memoria visual, al igual que lleva a la persona a interactuar con la identidad en 

varios espacios específicos del negocio. 

4.2.3.3. Resultados sobre los elementos compositivos de la estructura de las 

fachadas. 

A continuación, se revisó la estructura de la fachada a partir de los aspectos tipo de 

puerta, aviso a la entrada, elemento arquitectónico distintivo, tipo de ventana, ambientación 

usada al ingreso, tamaño de la fachada, tipo de dintel, tipo de edificación, carpa o techo 

externo y placas informativas. 

4.2.3.3.1. El tipo de puerta de la fachada. 

Entre los tipos de puerta se identificaron 41 con diseño de alas, 15 enrollables, tan 

solo dos automáticas y dos de deslizar. El negocio Yumi Yumi cuenta con dos puertas: una 

de alas y otra enrollable. El tipo de puerta de los negocios se define en algunos casos por la 

edificación, como los ubicados sobre la carrera 11; otros, por el tipo de oferta: los que ofrecen 

servicios tienen en su mayoría puertas enrollables para unir el espacio exterior con el interior 

y los establecimientos que ofrecen productos prefieren las de alas, que están la mayor parte 

del tiempo cerradas y solo se abren para entrar o salir. 

Figura 93 
Tipos de puerta de los negocios de la muestra 

 
Nota. Puertas de los negocios de la muestra. 
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4.2.3.3.2. Aviso en la entrada. 

El siguiente elemento de la estructura de la fachada que se revisó fue el aviso en la 

entrada. En la observación se identificó que 34 negocios no usan avisos, seis más usan un 

aviso con una promoción y el resto tiene un texto particular como el nombre del almacén, el 

listado de artistas invitados, las otras sedes del negocio, las direcciones de redes sociales, el 

evento del día, las bebidas que se ofrecen, el precio del parqueadero por minuto o por día, un 

texto de bienvenida, un texto con el plato o producto recomendado, un texto de la temporada 

navideña, el menú, un texto sobre el origen de los productos y textos con las características de 

los mismos. 

Figura 94 
Avisos en la entrada de los negocios de la muestra 

 
Nota. Avisos en la entrada de los negocios de la muestra. 

De los anteriores resultados, se destaca la singularidad en los avisos de entrada y que 

menos de la mitad usa uno. Esto depende de la fachada: si es abierta como la de los 

restaurantes o cerrada como la de las tiendas de ropa. También del tipo de puerta: los 

negocios con puertas de alas cuentan con el espacio para poner un aviso que sea legible a 

quien entre. 
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4.2.3.3.3. El elemento distintivo de la fachada. 

A continuación, se observó el elemento más distintivo de la fachada. Los resultados 

en esta entrada son diversos: el más común fue el tamaño y diseño del rótulo, con 13 

entradas; el siguiente fue la publicidad, en cinco fachadas. El resto tiene algo particular que 

se destaca: el mural pintado en tres negocios, el arco y las barandas, las luces en los avisos, la 

escultura de un Buda sobre la puerta, las carpas, el color brillante de la fachada, el material 

del rótulo, las columnas y el material que cubre las fachadas —madera, metal, ladrillo o 

vidrio—. 

Figura 95 
Elementos arquitectónicos distintivos de la muestra 

 
Nota. Elementos distintivos de la arquitectura de los negocios de la muestra. 

Los anteriores elementos de las fachadas acentúan la identidad de los negocios y les 

dan un rasgo distintivo. Todas las fachadas tienen algo que las caracteriza; no obstante, 

algunas destacan el rótulo más que otro aspecto, lo cual funciona para generar recordación 

del lugar. 

4.2.3.3.4. Tipo de ventanas. 

El siguiente elemento que se revisó fue el tipo de ventanas. En esta entrada se observó 

que de los 61 negocios, 34 no las tienen, lo que está en relación con el tipo de edificio y 

negocio. Algunos locales tienen una puerta enrollable que cubre toda la fachada; otros, por el 

tipo de servicio que ofrecen —las discotecas—, en lugar de ventanas tienen vitrinas. 
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De los 27 establecimientos con ventanas, se encontró que 21 las tienen selladas y las 

usan para mostrar el espacio o actividades del interior; por ejemplo, algunos bares: El 

Sindicato y Beer. Tan solo dos negocios tienen ventanas con marco, que sirven para resaltar 

el interior; y únicamente en un caso, Blow Dry, hay ventana de deslizar, que se usa para 

permitir la circulación de aire. Hay un caso de imitación de ventana y dos de negocios con 

dos ventanas. 

Figura 96 
Tipo de ventanas usado en los negocios de la muestra 

 
Nota. Tipos de ventanas de la muestra. 

Las ventanas en las edificaciones, más allá de cumplir la función de dar iluminación 

natural al interior, abren una vista a la vida interna del negocio. La ausencia de ventanas, por 

su parte, identifica un bar o discoteca y no busca mostrar las actividades: más bien, genera 

suspenso, intimidad o, incluso, censura. 

4.2.3.3.5. Ambientación en el ingreso del negocio. 

En la revisión de la estructura de las fachadas, el siguiente elemento observado fue la 

ambientación en el ingreso, presente en 44 negocios. Esta es muy variada y generalmente 

enfocada en la época navideña; lo más común es el uso de guirnaldas o luces colgando sobre 
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la entrada. En los locales ubicados sobre la carrera 11, que pertenecen a un mismo diseño 

arquitectónico, es el edificio en conjunto el que lleva la decoración de guirnaldas, dispuestas 

sobre el espacio superior de las ventanas del segundo piso. 

Otra decoración común en los restaurantes y cafés son las plantas que enmarcan el 

área del local: en Sierra Nevada, The Bling Tiger y Michel. Las sillas y plantas a la entrada 

son otro elemento de decoración que utilizan algunos locales que venden alimentos: Blow 

Dry, T-shirt Lab, Opera Delux y Yumi Yumi. 

Figura 97 
Ambientación en el ingreso de los negocios de la muestra 

 
Nota. Ambientación en la entrada de los negocios de la muestra. 

La decoración en las fachadas da cuenta de los detalles que convergen en la puesta en 

escena de los negocios. Las luces, las guirnaldas, las plantas, las calaveras mexicanas, las 

sillas y otros aportan al lenguaje del lugar y al mensaje visual que se expresa junto con el 

DGC. 

4.2.3.3.6. El tamaño de las fachadas. 

La siguiente característica que se observó fue el tamaño; esto, en comparación con el 

resto de los negocios ubicados en el mismo bloque. Los negocios de fachadas proporcionales 

en comparación con otros negocios de la cuadra son los más comunes, con 36 entradas. 

Este alto resultado se debe, en parte, a la arquitectura residencial original de la zona, 

con casas similares que se fueron remodelando para negocios. Pero varios locales tomaron 
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más de una casa, por lo que hay 13 negocios que se destacan por su mayor tamaño, y otros 

cuatro, por ubicarse en esquina, asimismo se ven más grandes. 

El resto de los negocios, en total ocho, son más pequeños, como República del Cacao 

o Empanadas Colombianas. Estos forman parte de las transformaciones arquitectónicas de la 

zona, donde, con el pasar del tiempo, algunos predios se unieron y dividieron el área en 

varios locales. 

El tamaño de las fachadas, además de dar cuenta de la transformación arquitectónica 

de la Zona Rosa, también aporta visibilidad al DGC. Esto no quiere decir que entre más 

pequeña la fachada, menos visibilidad del rótulo o de la publicidad; por el contrario, los 

locales de menor tamaño usan recursos de altura y banderolas para destacarse entre los que 

los rodean. 

Figura 98 
Tamaño de la fachada en proporción a los negocios del bloque 

 
Nota. Tamaño de las fachadas de los negocios de la muestra. 

4.2.3.3.7. Tipo de dintel. 

Otro elemento que se tuvo en cuenta para el estudio de la estructura de las fachadas 

fue el tipo de dintel. El dintel o cornisa es la parte de la edificación donde usualmente se 

ubica el rótulo. Es la viga estructural que permite la creación de una puerta y, por su 

ubicación, es el punto de visualización destacado de un negocio. 

Se encontró que el dintel liso es el más común, con 32 entradas de las 61 de la 

muestra. El dintel ornamental es el segundo, con 15, que puede destacar la entrada de Cartier, 

que tiene un marco de mármol y un fondo en madera, o en The Cookie Jaar, que tiene una 

forma de chocolate derretido hecha con acrílico en la franja superior. 
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13 locales tienen dinteles que no se marcan, es decir, son continuos con la pared. Tal 

es el caso de Zara y Nike. Finalmente, el Parqueadero Público no tiene dintel, allí 

simplemente se entra a un lote sin cubierta, por lo que no necesita la viga de entrada. 

Figura 99 
Tipos de dintel 

 
Nota. Dinteles de los negocios de la muestra. 

4.2.3.3.8. Tipo de edificación. 

El siguiente elemento revisado fue el tipo de edificación. Se encontró que hay 35 

edificios, 24 locales, que son casas rediseñadas, un lote y un camión de comida. En la zona se 

manutuvo la estructura original de la casa —residencia— en algunos locales, pero muchas 

fueron derrumbadas y se construyeron nuevos edificios acordes al tipo de negocio. 

Por ejemplo, La Pestañería se ubica en un edificio reconstruido, con dos plantas, una 

vitrina y ventana amplia. Por su parte, el edificio Sioux tiene un diseño exterior particular, 

con una estructura rústica en acero, puertas y ventanas amplias y textura pintada en la pared. 

Entre los locales que están en casas rediseñadas, se encuentran Vapor Kindom, Mezcal y 

varios negocios de la Zona T, como The Blind Tiger. 

El tipo de edificio refleja, por un lado, la trasformación y adaptabilidad de la zona al 

comercio y, por el otro, la importancia de la edificación en la puesta en escena del negocio. 

Gran parte de los edificios fueron rediseñados para que se ajustaran al tipo de negocio y a las 

necesidades de exhibición de productos o servicios. 
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Figura 100 
Tipo de edificación de los negocios 

 
Nota. Edificación de los negocios de la muestra. 

4.2.3.3.9. Carpa o techo de la fachada. 

Se observó si la estructura de las fachadas tiene carpa o techo exterior. De esta 

revisión se encontró que 23 locales tienen carpas o techos sobre las mesas y sillas del 

exterior. Esto se nota, principalmente, en los establecimientos que ofrecen comidas o bebidas, 

como restaurantes, bares o cafés. Algunos de los negocios que ofrecen servicios también usan 

pequeñas carpas a la entrada sobre la puerta. De estos hay solo tres: la boutique de Silvia 

Tcherassi, la tienda de cigarrillos eléctricos Vapor Kingdom y la tienda de papel Hojas. 
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Figura 101 
Carpa o techo en el exterior de los negocios 

 
Nota. Relación de los negocios de la muestra que tienen carpas o techos. 

4.2.3.3.10. Placas informativas. 

Por último, se revisaron las placas informativas. Solo 12 negocios tienen algún tipo de 

placa, en su mayoría ubicada en la entrada del local comercial. Las placas son comunes en los 

negocios que ofrecen servicios. De las placas se revisó el material, la información y el 

tamaño. La más común es la de abierto/cerrado, ubicada en la puerta, y el horario de atención. 

Tan solo dos muestran una diferente: El Sindicato tiene una en madera que dice “No stupid 

people” y Sierra Nevada una con el texto “Abierto de sol a sol”. Este lenguaje muestra la 

relación que se da en los establecimientos. 

Las placas ayudan al visitante con información sobre los establecimientos, como el 

horario de atención y si la puerta se mantiene cerrada; también ayudan a comunicar si un 

lugar está abierto o no. Los objetos pequeños tienen la ventaja de direccionar a la persona 

hacia el letrero, lo cual la invita a observar el interior del negocio. 
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Figura 102 
Placas informativas en los negocios 

 
Nota. Datos sobre el material, la información y el tamaño de las placas informativas de los negocios de la 

muestra. 

Las anteriores 10 entradas sobre los elementos de la estructura de las fachadas reflejan 

algunas partes importantes de las mismas. Estas comunican características de los negocios 

que, asimismo, aportan a la lectura del DGC. 

4.2.3.4. Resultados sobre los elementos compositivos de las vitrinas. 

Las vitrinas son espacios relevantes para la exhibición de productos. Para la muestra 

específica de la Zona Rosa, se hallaron 23 negocios, de los 61, con vitrina o vitrinas. En el 

análisis de estas se revisaron 14 elementos: el tipo, la clase, la base, el marco, las zonas, las 

áreas, los objetos móviles, el telón de fondo, la iluminación, la cantidad, la forma, la 

representación plasmada en la vitrina y los vinilos adhesivos. 

4.2.3.4.1. Tipo de vitrina. 

Para esta revisión se definieron cinco tipos. El más común de ellos fue el catálogo, 

con 12 entradas; este tipo de vitrina, al mostrar los productos del momento, sirve para dar a 

conocer las promociones y novedades. El segundo más común fue el de ventana interna, con 

siete entradas; en este se usa la vitrina para mostrar la vida interior del establecimiento. 
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Del tipo nicho, escenario y espejo, hay uno de cada uno. Estos reflejan la puesta en 

escena del escaparate, pero la clase de vitrina da cuenta de las características físicas de 

aquellos; esto se observó a continuación. 

Figura 103 
Tipo de vitrinas de los negocios de la muestra 

 
Nota. Datos sobre el tipo de vitrinas de los negocios de la muestra. 

4.2.3.4.2. Clases de vitrinas. 

Entre las clases de vitrinas están las abiertas con 17 casos, las cerradas con tres, las 

encajonadas con dos y un local con dos clases —abierta y encajonada—. Las vitrinas abiertas 

no tienen un fondo, lo que deja observar el interior del negocio: I Love Tokio, Hojas, Galería 

Rattan, Dentix, entre otras. Las vitrinas cerradas tienen un fondo y no se ve el interior del 

establecimiento, como es el caso de Vapor Kingdom, que tiene una vitrina tipo mostrador. 

Las encajonadas son más pequeñas, como una ventana en forma de caja; de esta clase están 

las Cartier y La Provincia. Un caso particular es el de Andrés Otálora, que tiene en el primer 

piso una vitrina abierta y en el segundo una encajonada. 
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Figura 104 
Clases de vitrinas de los negocios de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la clase de vitrinas de los negocios de la muestra. 

4.2.3.4.3. Elementos estructurales de las vitrinas. 

Sobre las vitrinas también se revisaron los elementos formales estructurales. Primero, 

se observó si había o no tarima en la base y se obtuvieron los siguientes resultados: sin tarima 

hay 16 vitrinas y con tarima siete. Las tarimas son comunes en los escaparates de negocios 

que ofrecen ropa y zapatos, pues sirven para elevar los productos. Sin embargo, hay muchos 

más sin tarima y se notó que esto es parte de la estructura arquitectónica del negocio; las 

tarimas son añadidas, por lo que no suele ser una primera opción tenerlas. 

Figura 105 
La base de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la base de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

En segundo lugar, se revisó el marco de la vitrina. En seis de los 23 negocios con 

vitrina, estas tienen marco, hecho en metal la mayoría y tan solo dos en madera. En los 17 

locales restantes, las vitrinas no tienen marco definido: el vidrio es continuo al muro. 
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Figura 106 
El marco de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre el marco de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

En tercer lugar, se observaron las zonas en la vitrina. Aquí se encontró que 15 

negocios definen las zonas de los escaparates por productos; por ejemplo, en una tienda de 

ropa y accesorios, estos dos se diferencian. Otra clase de división por zona está dada por el 

tema, que tan solo se ve en TU MA CO. Los siete negocios restantes no tienen zonas 

definidas: las vitrinas se organizan de forma variada con los productos que ofrecen. 

Figura 107 
Las zonas de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre las zonas de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

El cuarto elemento que se revisó fueron las áreas, divididas en libres y de exhibición. 

Hay 20 vitrinas con áreas de exhibición y tan solo tres con áreas libres. Estas últimas 

corresponden a Tigo Une, Dentix y TU MA CO, los cuales, por el servicio que prestan, 

tienen vitrinas diseñadas para mostrar la vida interior del local: no exhiben objetos, sino 

acciones. 
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Figura 108 
Las áreas de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre las áreas de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

El quinto elemento revisado fueron los objetos móviles de las vitrinas. Los resultados 

muestran que 13 de los 23 negocios usan objetos móviles, y los más frecuentes son los 

maniquís, presentes en seis locales. En algunos escaparates están los maniquís acompañados 

de otros objetos, como un tocador, formas volumétricas y armarios. Los que no tienen 

maniquís usan objetos como mesas o soportes para bisutería. 

Figura 109 
Los objetos móviles de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre los objetos móviles de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

El siguiente elemento que se revisó fue el telón de fondo. Solamente tres negocios 

tienen un fondo: Cartier, que usa un fondo blanco, TU MA CO, que usa pantallas de 

televisor, y La Pestañería, que usa espejos. Los telones fueron muy usados para representar 
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escenas en la presentación de los productos, pero hoy en día ya poco se ven y tienden a ser 

más minimalistas. 

Figura 110 
Telones de fondo de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre el telón de fondo de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

La iluminación es el siguiente aspecto que se estudió de las vitrinas. De este, se 

encontró que casi la totalidad de ellas tienen iluminación en el techo: 22 locales. Algunos de 

los escaparates con iluminación en el techo también tienen iluminación extra con lámparas, 

como en Oysho, Le Collezioni y Nike. Un caso particular es La Palettería, que usa luces en el 

interior del mostrador. Tan solo un local pone la iluminación en un lugar diferente al techo: 

La Pestañería —están en el espejo—. 

Figura 111 
La iluminación de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la iluminación de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

Otra característica que se revisó sobre las vitrinas fue la ubicación. Nueve de los 

negocios tienen sus vitrinas al lado derecho e izquierdo de la puerta, en el primer piso; es esta 

la ubicación más común. En segundo lugar, está la vitrina a la izquierda de la puerta, en el 
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primer piso, con cinco negocios. En dos locales, las vitrinas se ubican a la izquierda y 

derecha de la puerta y una más en el segundo piso. Otros dos tienen la vitrina a la derecha de 

la puerta, pero dentro del negocio; estas son vitrinas expositoras móviles, algunas para 

refrigerar, otras para exhibir producto comestible. Una ubicación más de los escaparates 

móviles es la mitad del local, como en La Palettería y en Vapor Kindom. 

Las ubicaciones de las vitrinas varían poco: en general, están a los lados de la puerta; 

pero si el negocio es de dos pisos, también es común tener una o dos vitrinas en el segundo 

nivel. 

El siguiente elemento revisado de las vitrinas fue la cantidad. El negocio con más 

vitrinas es Cartier, con seis, y luego están Andrés Otálora y Silvia Tcherassi, con cinco cada 

uno. No obstante, lo más común es que tengan dos vitrinas —esto se ve en 10 locales—. 

Luego, están los que solo tienen una —ocho establecimientos—. Tan solo hay un local con 

tres vitrinas y otro más con cuatro. 

La cantidad de vitrinas tiene que ver con el tipo de negocio: los que ofrecen ropa son 

los que más vitrinas tienen y, por excepción, Cartier, que vende joyas. Adicionalmente, la 

ubicación y la cantidad de niveles influyen en el número de escaparates. Los establecimientos 

que están en una esquina disponen de más espacio de exhibición, como Cartier, y también los 

de más niveles, como Andrés Otálora. 

Figura 112 
Cantidad de vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la cantidad de vitrinas de los negocios de la muestra. 

La forma fue otro de los aspectos analizados. La más común es la rectangular, 

presente en 20 locales, y tres más tienen vitrinas cuadradas. No hay vitrinas con 
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características singulares; a pesar de esto, las formas rectangulares varían según el espacio y 

el diseño de la fachada; por ejemplo, la mayoría de los establecimientos que ofrecen 

productos de ropa disponen de vitrinas más amplias y que ocupan la mayor parte de la 

fachada. 

Figura 113 
Formas de las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la forma de las vitrinas de los negocios de la muestra. 

Otro aspecto que se observó de la vitrina fue la representación de la puesta en escena. 

12 negocios enfocan la representación en la temporada —Navidad—, fecha especial y 

estación —invierno—. También hay vitrinas que enfocan la representación en los productos: 

de este tipo hay siete casos. Hay tres vitrinas que muestran una escena y, finalmente, hay un 

caso particular en I Love Tokio, que exhibe los servicios que ofrece en texto y da visibilidad 

a la vida interior del negocio. 
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Figura 114 
Representación plasmada en las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre la representación plasmada en las vitrinas de los negocios de la muestra. 

Por último, se observó si tenían o no un vinilo adhesivo. Se halló que hay 14 locales, 

de los que tienen escaparates, que no usan vinilo adhesivo. De los nueve restantes, que sí 

tienen vinilo adhesivo, siete corresponden a textos con contenidos variados: los productos, 

una frase de la época navideña, el anuncio de la nueva colección, la campaña de una nueva 

línea de productos y el horario de atención. Dos negocios usan formas decorativas en vinilo 

para adornar: Hojas y T-Shirt Lab. 

Los vinilos adhesivos son elementos decorativos para añadir información que se 

puede cambiar por temporadas. Estos afectan visualmente tanto el exterior como el interior 

del negocio. La mayoría de los adhesivos que están en la muestra corresponden a la época de 

la Navidad, consecuentes con el momento y con los signos que enmarcan este mes del año. 
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Figura 115 
Vinilo adhesivo en las vitrinas de la muestra 

 
Nota. Datos sobre los vinilos adhesivos en las vitrinas de los negocios de la muestra. 

La anterior revisión sobre los elementos de las vitrinas permitió tener una observación 

particular a propósito de los aspectos más destacados de las mismas. Las vitrinas o 

escaparates son relevantes en el comercio de productos, principalmente, y en algunos 

servicios. Estos aportan a la lectura del DGC, ya que otorgan sentido a las IVC y a la 

publicidad. 

4.2.3.5. Resultados sobre los caballetes. 

De los 61 negocios de la muestra, tan solo ocho usan caballetes en la entrada. De 

estos, se observaron tres características: la información, los materiales y la ubicación en la 

fachada. 
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Figura 116 
Cantidad de caballetes en la muestra 

 
Nota. Datos sobre los caballetes de los negocios de la muestra. 

De los ocho caballetes, dos tienen mensajes, dos presentan el producto del día, uno es 

ilustración, otro muestra el menú del día y otro más una promoción. De los caballetes 

también se observó el material: seis son tableros de tiza con marcos de madera y dos son 

impresiones en lámina con marco metálico. 

Figura 117 
Material de los caballetes en la muestra 

 
Nota. Datos sobre el material de los caballetes de los negocios de la muestra. 
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Por último, se observó su ubicación. De los ocho, cinco están en la entrada, dos están 

colgados a la entrada y uno sobre el andén o pasarela. 

Figura 118 
Ubicación de los caballetes de la muestra 

 
Nota. Ubicación de los caballetes de los negocios de la muestra. 

Los caballetes se ubican en las entradas o pasarelas con el fin de interrumpir el paso 

de los transeúntes para así mostrar algún producto o promoción. Aquellos se han usado en las 

zonas comerciales y forman parte de los elementos que destacan y evidencian la escena como 

un área mercantil. Para la lectura de las fachadas se consideró este elemento que, si bien está 

en tan solo ocho locales, determina parte del lenguaje visual del negocio. 

4.2.3.6. Resultados sobre los maniquís o figuras 3D. 

Los maniquís o figuras 3D están presentes en 10 negocios, de los 61 de la muestra. Lo 

primero que se observó fue el tipo. En seis negocios hay maniquís con forma humana; en un 

local hay maniquís con forma humana sin cabeza; en otro estabelecimiento hay maniquís con 

la forma de un torso y cadera humanas; hay otro más con un maniquí con forma de torso 

humano. Además, algunos diseños particulares: La Chula tiene unas figuras de calaveras 

vestidas en la entrada del negocio, en Galería Rattan hay un Buda y, por último, están las 

formas de galletas y dulces en The Cookie Jaar. 
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Figura 119 
Tipos de maniquís o figuras 3D de la muestra 

 
Nota. Datos sobre los tipos de maniquís o figuras 3D de los negocios de la muestra. 

Asimismo, se revisaron el material y la ubicación. Cuatro maniquís son de plástico, 

seis de acrílico y uno de poliestireno. La ubicación más común es las vitrinas, vista en siete 

negocios. También se ubican en la entrada, sobre la fachada en el tercer nivel y una sobre la 

entrada. 

Figura 120 
Material de los maniquís o figuras 3D de la muestra 

 
Nota. Datos sobre el material de los maniquís o figuras 3D de los negocios de la muestra. 
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Los maniquís y las figuras 3D de los negocios que ofrecen productos, en particular 

ropa o zapatos, aportan al lenguaje no solo del negocio, sino del DGC. Estos, al usarse para 

mostrar cómo se ven los productos, reflejan un estilo de vida y un aspiracional. Las figuras 

3D ayudan a la decoración de la fachada y acentúan la temática del negocio. Las calaveras 

mexicanas de La Chula ambientan la entrada con elementos de la cultura de un país y el Buda 

gigante de Galería Rattan da énfasis a los productos de decoración de origen asiático que se 

venden allí. 

Figura 121 
Ubicación de los maniquís o figuras 3D de la muestra 

 
Nota. Ubicación de maniquís o figuras 3D de los negocios de la muestra. 

Estos resultados sobre las fachadas de los negocios de la muestra seleccionada de la 

Zona Rosa reflejan aspectos y características que inciden en la lectura del DGC. Expresan el 

sentido del nombre, el color y formas de la IVC, el sentido del rótulo con sus propiedades, al 

igual que el de la publicidad. 

Los elementos de la fachada destacan la dimensión sintáctica de esta y del DGC. Los 

aspectos formales se articulan con los resultados semánticos que se exponen a continuación 

en el estudio retórico de la IVC y la publicidad. 

4.2.4. Resultados y análisis sobre las figuras retóricas del diseño gráfico comercial —

DGC— de los negocios de la muestra. 

4.2.4.1. Interpretación y resultados del estudio retórico de la identidad visual 

corporativa —IVC—. 

El estudio de la retórica de la IVC se dividió en el análisis de la retórica objetual, 

morfológica, sintáctica, semántica, retórica de la tipografía y de la composición. De este 

estudio se obtuvieron los siguientes resultados. 
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4.2.4.1.1. Resultados de la retórica objetual de la IVC. 

En la retórica objetual se determinó si es figurativa o abstracta. De la muestra, 56 IVC 

son figurativas y cinco abstractas. Los resultados dan cuenta de que en la creación de IVC se 

tiende a usar una imagen más realista que abstracta, con el fin de expresar una idea concreta 

sobre el servicio o producto que se ofrece. 

Figura 122 
Retórica objetual de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica objetual en la muestra. 

4.2.4.1.2. Resultados de la retórica morfológica de la IVC. 

La siguiente figura retórica que se revisó fue la morfológica. En esta se establecieron 

cuatro categorías: geométrico, orgánico, estilización y normalización. Hubo 17 estilizados, 12 

geométricos, 12 normalizados, 11 orgánicos y en nueve se destacan dos tipos. Existen cuatro 

IVC orgánico-estilizados, dos orgánico-normalizados, uno geométrico-estilizado, uno 

geométrico-normalizado y uno estilizado-normalizado. 

La forma de las IVC varía dependiendo de la proyección que busca cada negocio con 

el público. La simplicidad en las formas y el alto contraste que se marca en la retórica 

estilizada hablan de la evolución de la línea gráfica de las IVC contemporáneas en busca del 

minimalismo. 
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Figura 123 
Retórica morfológica de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica morfológica en la muestra. 

4.2.4.1.3. Resultados de la retórica sintáctica de la IVC. 

La retórica sintáctica comprende dos tipos principalmente: la retórica estructural y la 

relacional. Los resultados reflejan un total de 44 IVC con predominancia de retórica 

relacional y 17 con retórica estructural. La relacional toma un referente realista para la 

definición del símbolo, lo que se proyecta con más constancia en la construcción de las IVC. 

La retórica estructural define la sintáctica de la IVC desde los fundamentos del diseño, a 

partir de la construcción de equilibrio y orden en la forma. 

Figura 124 
Retórica sintáctica de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica sintáctica en la muestra. 
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4.2.4.1.4. Resultados de la retórica semántica de la IVC. 

Para el estudio de la retórica semántica se identificó la figura más predominante de 

cada IVC de la muestra, y en algunos casos en los que dos figuras se destacan, también se 

diferenciaron. En esta misma entrada se observó la semántica del color entre isotopía y 

alotopia. Las figuras retóricas se delimitaron a las cinco que destaca Magariños (1991) como 

las más comunes en la imagen visual: metonimia, sinécdoque, hipérbole, metáfora y 

secuencial. 

Los resultados muestran que en 25 IVC se usa la metáfora como figura retórica 

sobresaliente. En segundo lugar, está el uso de la metonimia en 10 IVC. En tercer lugar, se 

evidencian la hipérbole y secuencial —ambas con seis entradas—, y, en cuarto lugar, está el 

uso de la sinécdoque en cuatro de las IVC. 

Adicionalmente, se evidencia la integración de dos figuras retóricas que sobresalen en 

la misma IVC. En la observación se halló que tres de las entradas usan hipérbole y metáfora, 

otras dos, sinécdoque y metáfora, una, sinécdoque e hipérbole y otra, metonimia e hipérbole. 

Los resultados sobre el uso de estas figuras exponen las posibilidades de lectura del 

lenguaje visual del DGC. Aparecen de forma consciente o inconsciente en la creación de las 

IVC y desarrollan un lenguaje que se implementa en sí mismo; sin embargo, en la proyección 

contextual, este lenguaje y mensaje se proyectan en su entorno. 

Figura 125 
Retórica semántica de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica semántica en la muestra. 
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En cuanto a la retórica del color, se delimitó la revisión a la asociación directa o 

indirecta del color con el tipo de oferta del negocio. En la observación se encontró que 44 de 

las 61 entradas de la muestra usan colores asociados al tipo de negocio, es decir, isotopía. Los 

17 negocios restantes son alotrópicos. 

La retórica del color define un sentido determinante a la IVC que, a su vez, se 

proyecta a los rótulos y las fachadas. Esta característica de la IVC define uno de los 

elementos distintivos más pregnantes, los cuales, al mismo tiempo, determinan la 

visualización del DGC en el entorno en el que se desarrolla. 

Figura 126 
Retórica del color de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica del color en la muestra. 

4.2.4.1.5. Resultados de la retórica de la tipografía de la IVC. 

De las IVC también se estudió la retórica tipográfica a partir de la Figura 45. Las 

tipografías se extienden a dos grupos principales. Por un lado, las antiguas, que abarcan las 

romanas, palo seco y manuscrita, y, por el otro, la nueva tipografía, que se divide en ocho 

posibilidades abreviadas de la siguiente manera: estilización relacional afirmativo —ERA—, 

estilización relacional negativo —ERN—, estilización irracional afirmativo —EIA—, 

estilización irracional negativo —EIN—, mimetización racional afirmativa —MRA—, 

mimetización racional negativa —MRN—, mimetización irracional afirmativa —MIA— y 

mimetización irracional negativa —MIN—. 

Dos tipos de retóricas tipográficas son las más usadas: la romana, con 16 entradas, y 

la ERA, con 10. Los siguientes corresponden al uso de retóricas menos frecuentes. De EIA y 

ERN, hay cinco IVC de cada uno, cuatro con tipografías palo seco y una manuscrita; EIN, 

MIA, romana con palo seco y ERA con palo seco: tres de cada uno. Además, MRA con dos y 
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ERA con EIN, MIA con EIA, MIN, MRN, ERA con romana, ERN con romana, y, 

finalmente, una manuscrita de cada tipo. 

Figura 127 
Retórica de la tipografía de la IVC 

 
Nota. Datos sobre la retórica de la tipografía en la muestra. 

4.2.4.2. Interpretación y resultados del estudio retórico de la publicidad. 

De la muestra de 61 negocios, solo 16 tienen publicidad en la fachada. De ellos se 

revisaron las figuras retóricas semánticas y se halló que 14 anuncios publicitarios presentan 

hipérboles, uno evidencia metáfora y una publicidad muestra dos figuras, hipérbole y 

metáfora. Las figuras retóricas que se evidencian en la publicidad de las fachadas exponen un 

sentido desviado del grado cero y un mensaje retórico. 
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Figura 128 
Retórica semántica en la publicidad 

 
Nota. Datos sobre la retórica semántica de la publicidad de la muestra. 

Otro aspecto semántico de la publicidad fue el color. 14 anuncios publicitarios usan 

colores asociados al sentido del negocio, es decir, isotópicos, y dos anuncios más son 

alotópicos. 

Figura 129 
Retórica semántica en la publicidad 

 
Nota. Datos sobre la retórica semántica en la publicidad de la muestra. 

En la publicidad convergen diversos elementos que determinan el significado del 

anuncio. Las imágenes, el texto, la tipografía, la ubicación, la paleta de color y otros 

construyen la gramática visual que expresa uno o varios mensajes que las personas 

identifican y relacionan con un significado diseñado para atraer y vender. Las alternativas 

retóricas que se presentan son variaciones según un contexto convencional, cuyo fin es 

provocar determinados cambios de sentido, como lo señala Magariños (1991). 
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Los anuncios publicitarios de la Zona Rosa buscan, en algunos casos, reflejar una 

imagen que genere una posible proyección de quien observa; tal ocurre con las tiendas de 

ropa cuando usan un modelo para exhibir sus productos: con ello estimulan el deseo de las 

personas por verse como en el anuncio. Igualmente ocurre con los productos de tecnología, 

presentados estos en los anuncios como un objeto que cambia el estilo de vida: por ejemplo, 

los celulares, que representan una mejor forma de comunicarse. 

Los anteriores resultados sobre la retórica en la publicidad muestran las 

interrelaciones de los signos que integran el mensaje (Magariños, 1991). Los tropos o figuras 

se identifican no por una operación sistemática, sino que se interpretan por el contexto. Esto 

se revisa en el siguiente apartado. 

4.2.5. Interpretación y resultados sobre los aspectos culturales más característicos de la 

Zona Rosa de Bogotá 

4.2.5.1. Resultado sobre las configuraciones culturales de la Zona Rosa de 

Bogotá. 

Para el estudio de los aspectos culturales más representativos de la Zona Rosa se tomó 

la propuesta de Grimson (2011) sobre configuraciones culturales: “El concepto de 

‘configuración cultural’ enfatiza la noción de un marco compartido por actores enfrentados o 

distintos, de articulaciones complejas de la heterogeneidad social” (p. 172). Con base en esta 

perspectiva, se identificaron las cuatro configuraciones que propone el autor: campos de 

posibilidad, lógica de interrelación, trama simbólica común y lo compartido. Los resultados 

corresponden a la observación del espacio público y las fachadas de los negocios. 

Sobre el campo de posibilidades, se identificaron las prácticas y costumbres propias 

de la Zona Rosa, y se reconocieron las características de los grupos que se establecen en el 

área. 

Las prácticas más comunes de los visitantes de la zona son compras, socialización con 

otras personas, reuniones familiares, reuniones por trabajo y reuniones entre amigos. 

También se identificaron tres grupos importantes de visitantes: los grupos familiares, que, 

usualmente, se reúnen para almorzar los fines de semana o en las noches para cenar; en la 

temporada de Navidad, se reúnen para realizar compras. 

El siguiente grupo más frecuente es el de amigos. Los amigos se reúnen en las horas 

de la noche, especialmente en los bares, discotecas y cafés, o en tiendas de ropa durante el 

día. Incluyen jóvenes entre los 18 y 35 años en su mayoría, aunque se ven grupos de amigos 

de edades superiores a los 35. 
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Por último, están los grupos de compañeros de trabajo. Por la variedad comercial y de 

establecimientos que ofrecen servicio en la zona, convergen personas con vínculos laborales. 

Los cafés suelen ser visitados por empresarios o por personas que laboran en el área. Algunos 

locales están diseñados para facilitar reuniones de trabajo. 

La siguiente configuración cultural que propone Grimson (2011) es la lógica de 

interrelación, donde se identificaron las características del espacio que hacen particular a la 

Zona Rosa. Para esta observación se consideraron el espacio público, la vegetación y los 

hitos, de acuerdo con la postura de Lynch (1960). 

El espacio público se caracteriza por las pasarelas amplias con adoquines, la calle 

peatonal de la Zona T, un parque y sillas dispuestas en varias calles, canecas de basura tanto 

en los postes como en diferentes puntos de las pasarelas y el parque. También se identifican 

los quioscos metálicos para vendedores informales, que se ubican sobre la Zona T y la calle 

82.15 

Asimismo, están los bolardos que encierran la Zona T, las entradas tanto a los 

parqueaderos como a algunos negocios y algunas esquinas. Estos elementos no solo le dan un 

aspecto particular al área, sino que invitan a caminarla y recorrerla. 

Otro elemento que se identifica como característico en algunos lugares de la zona son 

las lámparas de modelo ferroviario con dos faros. Estas están alrededor del Centro Comercial 

Andino, en el Parque León de Greiff y en las esquinas paralelas al mismo centro comercial. 

La vegetación, por su parte, es densa en las calles más amplias y suave frente a varios 

locales. Hay calles intermedias donde se observan ambos tipos de vegetación. Sobre la 

carrera 14 y 14ª, los negocios se destacan por los pequeños jardines delanteros. Las plantas de 

la Zona Rosa otorgan un aspecto placentero y natural al contexto. La vegetación determina la 

calidad ambiental del entorno (Vázquez et al., 2016). 

 
15 Los quioscos fueron ofrecidos a los vendedores informales en 2008 por la Secretaría de Desarrollo 
Económico bajo la administración de Samuel Moreno. 
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Figura 130 
Lógica de interrelación de la Zona Rosa 

 
Nota. Negocios sobre la calle 14ª. Aquí se muestra vegetación suave frente al negocio Hojas y densa entre los 

dos árboles que se observan en diagonal y al final de la calle. También hay dos bolardos en la entrada de un 

parqueadero. 

 

 
En la primera imagen se observa un tipo de canecas de basura en los postes y un árbol en la mitad de la cuadra. 

En la imagen de la derecha hay una pasarela con adoquines. 

 

 
En la imagen de la izquierda se observa la placa del Parque León de Greiff, vegetación densa, otro diseño de 

caneca de basura y una de las lámparas del área. En la imagen de la derecha se observa la esquina norte del 

Centro Comercial Andino y se percibe vegetación densa y parte de una lámpara. 
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La primera imagen corresponde a una de las calles peatonales de la Zona T. En esta se observan árboles, un 

quiosco metálico y los adoquines característicos de las pasarelas. 

 

 
Nota. La fotografía de la izquierda presenta la entrada a la Zona T desde la carrera 12. La entrada está cerrada 

con bolardos y una cadena. Desde esta vista es clara la vegetación densa. En la última imagen se percibe la 

entrada principal al centro comercial y, en primer plano, una lámpara de doble faro. 

Fotografías de la Zona Rosa registradas el 4 de abril de 2018. Estas imágenes ilustran los elementos del espacio 

público, la vegetación en algunas calles y los hitos. 

Por último, en esta configuración cultural se identificaron los hitos, que, según Lynch 

(1998), son puntos de referencia que se destacan en un entorno. En la Zona Rosa se 

identificaron tres puntos de referencia: el Centro Comercial Andino, el Parque León de Greiff 

y el área peatonal de la Zona T. 

El Andino es el más grande de la zona y es reconocido en la ciudad; ocupa un área 

importante y se ha convertido en punto de encuentro. El León de Greiff se ubica en el 

extremo norte del área, en la esquina del Hotel Morrison; es un área verde con vegetación 

densa y suave, con un cruce peatonal en equis, botes de basura y sillas de metal y madera. El 

último hito es la Zona T, un área peatonal en forma de T que permite el tránsito de personas 

desde la avenida calle 82 hasta las carreras 12 y 13; se caracteriza por el espacio amplio para 

transitar, los puestos metálicos de los vendedores informales, las sillas, los parqueaderos de 

bicicletas y la vista a los restaurantes y bares. 
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Figura 131 
Mapa de la vegetación e hitos de la Zona Rosa 

 
Nota. Mapa de la Zona Rosa que resalta los hitos más relevantes y la vegetación densa y suave. La ubicación de 

la vegetación se basa en la vista satelital de Google Maps. 

La tercera configuración cultural que señala Grimson (2011) es la trama simbólica 

común. Esta busca destacar otro aspecto de la cultura, que corresponde a los sonidos y 

elementos visuales más característicos de la Zona Rosa. Para esta observación se visitó el 

área en varios momentos del día y diferentes días de la semana. Asimismo, se hallaron los 

elementos visuales más notables del área de estudio. 

En primer lugar, los sonidos de día se identificaron durante las horas activas de la 

zona, es decir, desde las 10:00 a. m., cuando la mayoría de los negocios abren, hasta las 5:00 

p. m. Los más característicos son el del tráfico, camiones que descargan provisiones en los 

locales, personas conversando con otras o por teléfono, la voz de los vendedores informales, 

los pasos de gente caminando, el sonido de los celulares —notificaciones y timbre—, el 

sonido de los restaurantes con los utensilios y sillas que se mueven. Entre los anteriores, los 

más constantes son el del tráfico y el de las voces de las personas. 

Durante la noche, los sonidos se enmarcan en las actividades que se viven en los 

bares, discotecas, restaurantes y calles. Los sonidos de música, personas hablando, los 

propios del tráfico, como pitos, carros moviéndose y motocicletas. Están los sonidos de los 
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restaurantes y bares: los utensilios, las risas de los clientes, conversaciones, teléfonos, 

televisores y música. 

Finalmente, en la trama simbólica común se estudiaron los elementos visuales más 

característicos de la Zona Rosa. Por ser esta área mayormente mercantil, los elementos 

visuales se comprenden en el comercio; así, se observan los rótulos, las vitrinas, la 

publicidad, la decoración en las fachadas, las plantas que enmarcan los restaurantes, los 

espacios abiertos de los restaurantes, bares y cafés, con mesas, sillas, sombrillas, carpas o 

techos, las figuras 3D, el diseño arquitectónico de las fachadas, el color predominante de cada 

negocio y cada uno de los elementos de la fachada destacados en el apartado anterior. En la 

noche sobresalen las luces de los rótulos, de las vitrinas y de las entradas de los negocios, 

además de la iluminación peatonal. 

Figura 132 
Elementos visuales de la Zona Rosa 
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Nota. Las fotografías reflejan algunos de los elementos visuales que se destacan en la Zona Rosa. Imágenes 

registradas el 21 de mayo de 2018. 

La última configuración cultural que señala Grimson (2011) es lo compartido. En esta 

están los elementos, espacios, gustos, productos y servicios compartidos. Entre estos son 

notables: en los restaurantes y cafés, los utensilios, las mesas y las sillas; en el espacio 

público, tanto las bancas del parque como las de la Zona T, los parqueaderos de bicicletas, las 

canecas de basura y los quioscos de los vendedores informales. 

Figura 133 
Elementos compartidos de la Zona Rosa. 

 
A. Crepes y Waffles    B. Bogotá Beer Company. 

 

Nota. Fotografías tomadas de A. https://geographic.media/south-america/colombia/colombia-photos/bogota-

photos/crepes-waffles-in-calle-93-bogota/ B. https://www.meet-in.es/bogota-el-tesoro-de-la-sabana/zona-rosa-

zonat_2/ 



274 

 

En segunda medida, están los espacios compartidos: se identificaron las pasarelas o 

andenes, los puntos de encuentro como la Zona T, entradas al Centro Comercial Andino y al 

parque; asimismo, los negocios que ofrecen servicios, que tienen áreas externas para mesas y 

sillas, como los de productos, que tienen vitrinas abiertas. 

En tercer lugar, están los gustos compartidos. En los bares, discotecas, restaurantes, 

cafés, almacenes de ropa y tiendas se reproduce música de diferentes géneros y artistas, lo 

que amplía la posibilidad de un encuentro de gustos; no obstante, los negocios reproducen 

música que atrae, en cierta medida, a personas que se sienten ya de suyo atraídas por aquella 

que se emite en determinados locales, lo cual hace que se convierta en un gusto compartido. 

Esta particularidad es más común en los bares y discotecas. 

Otro gusto compartido es el diseño de los espacios de los interiores de los negocios y, 

para este estudio, de los exteriores. Al igual que la música, los negocios exponen elementos 

decorativos que apelan a ciertas personas con gustos particulares. Esta es, precisamente, una 

de las intenciones del Diseño en general: llegar a un público en particular. No solo las 

fachadas y diseño interior de los negocios interesan a grupos y subgrupos, sino el diseño del 

espacio público definido. 

Por último, se observó que los productos y servicios también son gustos comparados. 

La comida, bebidas, ropa, zapatos, joyas, etc., que se ofrecen en la zona están en el área por 

un sentido comercial que apunta a una comunidad con ciertas características específicas. Si 

los negocios están en el área por lo que esta ofrece en ubicación y composición espacial y 

comercial, es porque apelan a un grupo de personas que tienen un gusto común. 

Figura 134 
Gustos compartidos en la Zona Rosa 

 
Gustos por productos compartidos. 
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Nota. Gustos par espacios y lugares compartidos. 

Fotografías propias. Registradas el 22 de mayo de 2018 en la Zona Rosa de Bogotá. 

Las anteriores configuraciones culturales se corresponden con la noción de Grimson 

(2011) de “marco compartido por actores enfrentados o distintos, de articulaciones complejas 

de la heterogeneidad social” (p. 172); con esta se busca explicar una realidad compleja: la de 

la Zona Rosa de Bogotá. 

Las prácticas, grupos, espacios, sonidos y lo compartido representan parte de la 

cultura que se experimentó en la Zona Rosa durante el tiempo de estudio. No obstante, el 

concepto de cultura se complementa con la postura de Santillán (2003), quien sostiene que 

esta se determina a partir de las relaciones. De las cuatro relaciones que el autor propone, se 

abordan dos: las relaciones entre personas y la relación entre las personas y los lugares. 

4.2.5.2. Resultados sobre las relaciones culturales de la Zona rosa. 

Santillán (2003) señala que las relaciones entre personas se encuentran entre los 

códigos comunicacionales simbólicos más destacados de los grupos o los subgrupos. Así las 

cosas, se identificaron inicialmente los grupos más destacados, también tomados en las 

configuraciones comerciales, y, posteriormente, los códigos grupales. 

Como ya se había mencionado, en la Zona Rosa prevalecen tres grupos: familias, 

amigos y compañeros de trabajo. Entre estos hay varios subgrupos que no se abordan en este 

estudio, pero es necesario aclarar que hay más tipos y una gran variedad. 

En el grupo familiar, los códigos que se identifican son la variedad en edad de las 

personas: adultos, jóvenes y niños —aunque no siempre es el caso y se ven familias de solo 

jóvenes y adultos o solo adultos—; la confianza con la que se relacionan y comparten; 

asimismo, las actividades que realizan, como comer, hacer compras o caminar, develan una 

relación de familia. 
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Figura 135 
Relaciones culturales en la Zona Rosa. Familias 

 
Nota. Estas imágenes reflejan algunos de los grupos de familias que visitan la Zona Rosa. Fueron registradas el 

11 y 16 de julio de 2018. 

En el segundo grupo, que corresponde a los amigos, se identificaron códigos 

comunes: integrantes en un rango de edad similar y actividades que comparten, entre ellas, ir 

a bailar, hablar y consumir licor, comer, tomar café o ir de compras. 
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Figura 136 
Relaciones culturales en la Zona Rosa. Amigos 

 

Nota. Estas imágenes reflejan algunos de los grupos de amigos que visitan la Zona Rosa. Fueron registradas el 

11 y 16 de julio de 2018. 

En este grupo también se destacan los códigos en el vestuario, que reflejan, a su vez, 

la incidencia del entorno; es decir, lo que se presenta en las fachadas se refleja en las 

personas. La Zona Rosa, a través de la publicidad y de los maniquís, expresa códigos que 

inciden, sin desconocer otras influencias, en la apariencia de las personas. Estos códigos de 

vestuario directamente transmiten un mensaje sobre el atuendo esperado por quienes visitan 

el área. 
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Figura 137 
Códigos de vestuario 

 
Anuncio publicitario de American Eagle Outfitters y dos personas con vestuario similar al del anuncio. 

 
Nota. Los anuncios de la vitrina de Lacoste y tres personas con atuendos similares. 

Se identificaron, asimismo, el lenguaje oral y el uso de palabras, los cuales, entre los 

grupos de amigos, son códigos que comparten y relacionan. Se sabe que el idioma base de la 

zona es el español y que existe una jerga entre las personas que les permite comprender el 

contexto de una conversación. Igualmente, es frecuente observar grupos de visitantes 

extranjeros que usan su propio código oral para comunicarse. El lenguaje oral entre amigos 

refleja confianza, familiaridad y pertenencia a un grupo. 

En tercer lugar, están los códigos entre colegas. Estos grupos se identifican por el 

vestuario formal ejecutivo y los lugares que visitan, como cafés y restaurantes. 

Adicionalmente, se identifican por el horario en que se reúnen: cerca de la hora del almuerzo, 

a mitad de la mañana y mitad de la tarde por alguna actividad de trabajo. Las relaciones entre 

colegas se expresan en el lenguaje formal, con uso de vocabulario relacionado con el ámbito 

profesional. 

En la Zona Rosa, además de los grupos de colegas ejecutivos, también hay grupos de 

colegas que laboran en los negocios. En el área se ve la relación de compañeros de trabajo en 

los locales, ya sean meseros, vendedores, supervisores, baristas y otros. En este contexto, la 

relación se mueve entre la amistad y el vínculo como colegas. 
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Figura 138 
Relaciones culturales en la Zona Rosa. Colegas 

 
Nota. Estas imágenes reflejan algunos de los grupos de colegas que visitan la Zona Rosa. Fueron registradas el 

11 y 16 de julio de 2018. 

La otra relación que señala Santillán (2003) es la que existe entre las personas y los 

lugares. Para esta observación se abordaron dos relaciones: los vínculos con el espacio 

público y el vínculo con las fachadas. 

En la primera relación, las personas actúan de acuerdo con el entorno y la 

configuración espacial que este ofrece para ser recorrido y usado. Al caminar por las calles y 

las pasarelas, ocupar las sillas, observar las señales de tránsito, la vegetación y otros, aquellas 

interactúan con lo que hay en el entorno, es decir, que los visitantes se relacionan con el 

espacio público cuando lo transitan. En el parque, unos caminan, se sientan y se reúnen en 

grupos de amigos. En la Zona T, muchos se sientan en las sillas dispuestas en la pasarela 

peatonal y grupos de amigos usan el lugar como punto de encuentro. 
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Figura 139 
Vínculo de las personas con el entorno 

 
Nota. Imágenes registradas en la Zona T el 22 de mayo de 2018. 

El segundo vínculo es el que se crea entre las personas y las fachadas. Los transeúntes 

se detienen a observar los productos que exhiben los almacenes. Las vitrinas, la publicidad y 

el diseño de la fachada están para atraer la atención de los visitantes del área; la disposición 

genera un vínculo con quienes, de antemano, visitan el sitio con un propósito comercial. Los 

transeúntes miran hacia adentro de los locales en búsqueda de un vínculo con el lugar para 

tomar la decisión de entrar. 

Figura 140 
Vínculo de las personas con las fachadas 

 
Nota. Imágenes registradas el 11 de julio de 2018. 

4.3. Resultados sobre el discurso visual del diseño gráfico comercial —DGC—de la 

Zona Rosa de Bogotá 

Posterior al estudio de los elementos compositivos de las fachadas de la Zona Rosa de 

Bogotá, las figuras retóricas del DGC de la muestra y de conocer los aspectos contextuales 

más relevantes del área de estudio, se retoma el objetivo general de la tesis, con el fin de dar 

coherencia al cruce de datos recolectados e interpretados. 
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El objetivo general de esta indagación es analizar el discurso visual del DGC de la 

Zona Rosa de Bogotá a partir de las dimensiones del signo. En cada uno de los objetivos 

específicos se identificaron e interpretaron los ejes sintácticos, semánticos y pragmáticos del 

área estudiada. Es decir, se abordaron los aspectos estructurales de composición y 

organización de los elementos, el mensaje —ya fuese con significado literal o desviado— y 

estos en el contexto del área. 

Con el fin de relacionar los resultados, se busca la correlación entre aquellos 

obtenidos de la muestra de 61 negocios. Esto se expone a continuación. 

4.3.1. El discurso visual del diseño gráfico comercial —DGC— de la Zona Rosa de 

Bogotá 

El DGC tiene como objeto expresar sus proposiciones persuasivas dependiendo del 

lugar en donde delibera el mensaje. En el momento de expresar un mensaje el DGC se vale 

de las formas y composición para hacer tangible unos valores corporativos, pero es a partir de 

la retórica que busca persuadir a los públicos. Este lenguaje figurado toma sentido en el 

momento en que los elementos formales de la IVC toman significado por el receptor. Es así 

que para el análisis del discurso visual de DGC es preciso definir tanto las propiedades 

formales de los rótulos y la publicidad para identificar sus significados en el contexto de la 

Zona Rosa.   

Las condiciones en que opera el comercio en esta zona inciden en el discurso del 

DGC y en la lectura que realizan las personas que transitan el área. La producción del DGC 

es uno de los factores que intervienen en la interacción, las ideas que el creativo desarrollo 

para la creación de la IVC hacen parte del discurso visual, no obstante esta fuente se 

desdibuja en la escena al ser el negocio el que la presenta. Así la fachada es el emisor del 

discurso. La puesta en escena de los rótulos y la publicidad dialogan con relación a la 

fachada, los negocios continuos, el área en general y las personas. El posicionamiento del 

DGC se vincula con los del área, que es donde se establece el contrato de lectura. Aquí, las 

condiciones de lectura tienen que ver con otros discursos que pertenecen al mismo o similar 

tipo de negocio presente en la zona. El contrato de lectura del DGC de la Zona Rosa 

corresponde al orden de la estrategia que, en la situación de competencia del sector, se 

interdetermina (Verón, 1985). 

En la lectura del DGC, luego de establecer ese contrato de lectura, se involucran en el 

discurso —y en el metadiscurso— los negocios con todos los elementos que los componen; 

pero son el DGC, generalmente como iniciador del diálogo —en particular desde el rótulo—, 
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y los lectores quienes toman la decisión de interactuar y relacionarse más con los 

establecimientos, entrar o no y adquirir productos o servicios. 

En la perspectiva de las estrategias enunciativas del discurso se distingue el 

enunciador-testigo que ofrece la información en tiempo real, es decir, en el momento de 

visitar la zona, y el enunciador-narrador, que organizó la información visual de las fachadas. 

Para el análisis de los discursos se enfrenta lo que Verón (1985) denomina un objeto 

multideterminado, donde las propiedades resultan del entrecruzamiento de la pluralidad de 

niveles, dispuestos en las fachadas y orientados por la IVC. En el análisis del discurso del 

DGC se buscaron las huellas que remitieron a las condiciones de producción de los discursos. 

Huellas que se reconstruyeron a partir de operaciones que toman la forma de reglas que, a su 

vez, se convierten en la gramática visual para identificar o interpretar el tipo de negocio y la 

oferta comercial. 

Para llegar al análisis del discurso visual del DGC se estudió la variedad de niveles 

establecidos en los elementos de las fachadas y el contexto sociocultural para obtener algunas 

interrelaciones que develan los posibles discursos que se proyectan desde los negocios. Estos 

se obtuvieron de cada objetivo específico. 

En primer lugar, para develar las dimensiones del discurso del DGC, se categorizaron 

los negocios de la muestra, con el propósito de identificar los tipos de negocios presentes en 

el área y el tipo de IVC. Los resultados dan cuenta de la variedad comercial y de las 

relaciones con la zona, que busca atraer a un público particular con posibilidades adquisitivas 

dadas por los precios y marcas que convergen aquí. 

En la observación y categorización de los negocios se identificó que entre las 

tipologías de la IVC existe una mayor cantidad de negocios con logotipo puro, lo que muestra 

la importancia de la denominación. En la historia de las IVC, los logotipos puros han tenido 

gran importancia, en particular cuando el nombre es conocido dentro de un contexto 

específico. Los nombres o apellidos no solo representan una relación comercial con cierto 

tipo de productos o servicios, sino que se reconocen por una tradición o historia. Este 

resultado devela una característica comercial propia de la Zona Rosa, donde sobresalen IVC 

con denominaciones reconocidas en el contexto local. Incluso si no son comercialmente 

reconocidas, el solo hecho de estar en el área representa un estatus comercial. 

Las otras tipologías de IVC también tienen sentido en el contexto de la Zona Rosa. El 

isologo y el logotipo con accesorio, ambos IVC con símbolo, son recurrentes en el área. Las 

IVC con símbolos tienen gran importancia en el contexto actual por su uso en la difusión en 

entornos digitales. Hoy en día, tanto los símbolos como la simplificación de los logotipos son 
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usados en redes sociales, aplicaciones móviles, favicons de páginas web y otros. Los 

símbolos son un lenguaje mercantil que dialoga con lo económico, lo aspiracional, el 

pertenecer a un grupo, el ser parte de, y otros aspectos socioculturales. Los símbolos no solo 

representan un negocio, sino que expresan unos valores y significados que se han construido 

con el tiempo. 

Las tipologías de los negocios de la Zona Rosa, más allá del aspecto morfológico que 

las diferencia y hace reconocibles en el contexto, están cargadas de significados 

socioculturales que circulan en el entorno. Las IVC, al pertenecer a un contexto particular, se 

adaptan y dialogan con el mismo. De esta forma, se evidencia una transformación de la IVC 

según la ubicación. Por ejemplo, Bogotá Beer Company tiene dos locales en el área, sobre la 

misma vía: la carrera 12, frente al Centro Comercial Andino. En uno de estos, el más grande, 

las mesas y sillas están en el exterior, en el otro no; en uno, la IVC tiene el nombre completo 

y el símbolo pintado como mural, en tanto en el otro está la sigla: BBC. Ambos venden los 

mismos productos, pero por el tamaño de la fachada de cada uno, ofrecen una experiencia 

diferente. 

El segundo objetivo específico se centró en identificar la ubicación de los negocios de 

la muestra y la relación con otros locales de la misma calle. De esta forma, se dispusieron los 

negocios en un mapa para comprender la correlación entre el entorno y estos. Se identificó 

que los negocios tienen una relación espacial entre tipologías de oferta; es decir, se encontró 

una relación comercial entre los establecimientos ubicados en la misma calle. 

Por calles se destaca una tipología de negocios; por ejemplo, en la Zona T se 

concentran en una calle tanto restaurantes como cervecerías, y en la otra hay una división en 

la intersección: una parte tiene oferta de ropa y en la otra más restaurantes y bares. Otra calle 

particular es la carrera 14ª; en ella se ubican las tiendas especializadas y únicas —o con pocos 

locales en la ciudad—: la Galería Rattan, La Pestañería y Hojas. 

Tanto la ubicación como la tipología del negocio se vinculan en la puesta en escena 

de la fachada, acompañadas de la estructura arquitectónica de los locales. De esta forma, se 

identificaron las capas de significado más visibles en la interacción de estas categorías. 

Para el tercer objetivo se revisaron los elementos compositivos de las fachadas. Aquí 

se tuvieron en cuenta las dos piezas gráficas del DGC más constantes en los negocios del 

área: los rótulos y la publicidad. Asimismo, se estudiaron la estructura de las fachadas, las 

vitrinas, los caballetes y los maniquís. En esta observación se realizó un estudio detallado que 

amplió la mirada sobre las capas de significado que convergen en el DGC y los elementos 

que se relacionan con este. 
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Además, se descubrió el sentido de los elementos de una fachada en la búsqueda de 

persuadir e invitar a las personas a visitar el interior del local. Desde el propósito de vender, 

los negocios son diseñados para atraer, generar una experiencia agradable y dejar un recuerdo 

que motive el regreso al sitio. Con esta meta comercial y experiencial, en las fachadas se 

evidenció que el diseño está dispuesto para articularse con las expectativas y exigencias 

predispuestas. En otras palabras, el diseño detallado, con materiales de alta calidad, un estilo 

particular y organizado que se nota en los elementos de dichas fachadas es el reflejo de 

diversos factores, como la ubicación de la zona, las marcas reconocidas y el propio diseño 

prolijo. 

Como se presenta en los resultados, cada particularidad y cada generalidad de las 

fachadas determinan un discurso visual que dialoga en varias direcciones; es decir, no solo 

con quienes interactúan en el entorno, sino también con las otras fachadas y los elementos del 

espacio público, las dinámicas sociales, las actividades, el comportamiento, etc. En este 

punto, discriminar los diferentes elementos compositivos de las fachadas y del DGC abrió 

una gran cantidad de variables que se significan y resignifican en la correlación de aquellos. 

Para ilustrar esta perspectiva está, por ejemplo, la fachada de Cereal Vibes, un 

negocio que se presenta como un bar de felicidad, que busca conectar a los clientes “con el 

niño interior, la inocencia y la magia del alma” (Cereal Vibes, 2021). Los productos que aquí 

se venden son cereales, helados, waffles, malteadas, galletas y otros comestibles dulces con 

colores y formas no convencionales. Los productos se pueden consumir en el sitio o llevarlos. 

Inicialmente, se revisó el rótulo y de este se halló que el nombre objetual descriptivo 

expresa un producto conocido: el cereal, con una transformación que apela a las emociones 

personales, según la traducción de vibes. Cereal Vibes, al estar escrito en inglés, limita el 

público al que quiere llegar a quienes leen inglés, aunque la palabra cereal se entiende 

también en español. Aquel idioma otorga prestigio por evocar internacionalización. 

El rótulo principal está diseñado según la fachada, usa solo tipografía y excluye el 

símbolo del Buda en pose de meditación comiendo cereal, lo que relaciona un acto espiritual 

con el comer los productos de este negocio. El rótulo principal implementa la tipografía 

manuscrita del imagotipo sobre hojas artificiales que evoca una contraposición que es parte 

del sentido de los productos, se ven artificiales por los colores pero están hechos con 

ingredientes naturales. El rótulo contrasta con el color azul de los muros que lo rodean. En la 

entrada hay un rótulo secundario, en este caso la IVC se presenta completo con los colores y 

formas de la marca. Este, puesto a la izquierda de la entrada, reafirma la identidad del 

negocio y da certeza del lugar por tener la IVC original. 
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En la fachada, el color azul de la IVC es predominante y se combina con colores 

pastel aplicados en los elementos decorativos. El negocio tiene una puerta enrollable que al 

abrirse permite tener una visualización del interior. La forma hexagonal es constante y un 

distintivo en el diseño: las mesas, las sillas, el techo, el piso y el marco divisor tienen 

hexágonos. 

La ventana cerrada del segundo piso, enmarcada con plantas artificiales, refuerza la 

idea de lo natural y lo artificial que se expone en los productos. Este negocio está ubicado, 

además, en una casa rediseñada y su tamaño es proporcional a los locales de la misma calle. 

En esta, a diferencia de otras, hay variedad comercial: a la izquierda hay un restaurante de 

comida criolla y a la derecha, una tienda de regalos. 

Figura 141 
Fachada de Cereal Vibes 

 
Nota. Cereal Vibes, ubicado en la calle 85 n.o 12-91, Zona Rosa.  

Imagen tomada de https://www.cerealvibes.com.co/ 

Al tomar solo este ejemplo para nombrar algunos de los elementos compositivos de la 

fachada de un negocio, se hacen evidentes los diversos componentes visuales que se 

interrelacionan para establecer un discurso asimismo visual. Los elementos se ponen en 

escena y expresan un lenguaje propio del negocio, el cual es leído e interpretado por personas 

que comprenden el mismo lenguaje. Los signos en el estudio se vuelven más notorios; no 

obstante, un transeúnte del común lee ciertos códigos y es más perceptivo a ellos si tiene 

planeado hallar un lugar para comer postres no convencionales. 
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El lenguaje visual de cada fachada juega un papel importante en el discurso del DGC: 

los rótulos y la publicidad no se leen por sí mismos; estos construyen un vínculo de 

semejanzas y diferencias que componen una serie de mensajes directos e indirectos con el fin 

de persuadir. Además de la revisión de la morfología y organización de los elementos 

compositivos, se planteó un esquema de observación detallada sobre lo que se percibe e 

intercambia en el diálogo visual de los entornos comerciales. 

El cuarto objetivo se centró en identificar las figuras retóricas del DGC de la Zona 

Rosa, es decir, las de los rótulos —en particular la IVC— y la publicidad. Aquí se buscó 

profundizar en las capas de significado, y los resultados evidencian una variedad de figuras 

sintácticas y semánticas. Toda IVC está diseñada para persuadir; por lo tanto, cada una 

enmarca no solo una figura, sino varias. La lectura de las IVC enmarca, a su vez, un lenguaje 

figurado que toma sentido en sí mismo y en el rótulo, en la fachada, en la calle y en la zona. 

Las IVC transitan entre la retórica objetual, morfológica, sintáctica y semántica de la 

tipografía, la composición y el color, por mencionar las estudiadas en la muestra, pero sin 

negar la existencia de otras. 

Por ejemplo, en la IVC de Empanadas Colombianas, la retórica objetual es figurativa: 

la imagen de la empanada es similar a la real, está simplificada o caracterizada, pero en el 

contexto nacional es un producto tradicional de consumo recurrente. La retórica morfológica 

es de tipo estilizado por la simplicidad de las formas. En la retórica sintáctica, el tipo es 

relacional, puesto que la imagen tiene como referente a la empanada. En la retórica 

semántica, prevalece la hipérbole por el tamaño de la empanada con relación al texto y al 

espacio del rótulo. Por último, en la retórica semántica del color se evidencia isotopía por la 

relación cromática con la imagen real, y, asimismo, el uso de amarillo, azul y rojo apela a la 

bandera nacional de Colombia. 

La retórica de la publicidad se enfocó más en el mensaje figurado que en el sentido 

morfológico. Aquí la semántica tomó mayor relevancia por el fin promocional comercial. En 

la publicidad se identificaron las imágenes como los elementos con mayor jerarquía, además 

de anuncios que tan solo son imágenes. El lenguaje visual se centra en lo que comunican la 

fotografía y la gráfica. El lenguaje figurado es predominante, puesto que los anuncios se 

interpretan desde los signos que se presentan en la imagen. La hipérbole y la metáfora son 

evidentes en la mayoría de la publicidad. En Empanadas Colombianas, por ejemplo, el 

anuncio emplea la hipérbole para destacar los productos e ingredientes de las más vendidas. 

A partir de los resultados, se profundizó en la develación de los niveles de 

significados que interactúan en el DGC. Sin embargo, estos no se leen fuera del contexto 
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donde se desarrollan, es decir, la Zona Rosa. La cultura del área incide igualmente en la 

percepción del DGC; por esta razón, se destacaron las configuraciones y relaciones culturales 

más relevantes que, al final, añadieron varias capas de significado en la lectura y discurso 

visual. Los resultados sobre las configuraciones y las relaciones culturales dan cuenta de un 

componente significativo en la interpretación del DGC, puesto que inciden no solo en la 

percepción del entorno, según el propósito o propósitos de las personas al visitar la zona, sino 

que determinan aspectos estéticos para el diseño de la facha. 

En la predisposición hacia la lectura de la zona se tienen dos opciones: una, que ya 

haya conocido el lugar y tenga un referente o algún conocimiento previo; la otra, que nunca 

haya visitado o escuchado sobre él.16 Si la persona o grupo de personas ya conocen el lugar, 

tienen un referente que guía su percepción frente al mismo; pero si, por el contrario, no existe 

un conocimiento previo, al entrar en contacto con el área, perciben el contexto 

socioeconómico en el que se encuentra (Ver el capítulo 5, en el apartado sobre la Zona Rosa). 

Las prácticas, los grupos y subgrupos, el espacio público, la vegetación, los hitos, los 

sonidos, los elementos visuales, lo compartido, las relaciones con otras personas y con los 

lugares determinan también la percepción y significado de una fachada. En esta observación 

se distinguieron aspectos culturales que se relacionan con la lectura del DGC. La cultura de la 

zona orienta, pues la misma área predispone condiciones socioeconómicas, actividades, 

relaciones con el espacio público que determinan un nivel de diseño que se ajusta a los 

requerimientos. Los materiales perdurables, acabados de buena calidad, decoración detallada, 

la puesta en escena de los productos, los maniquís, las sillas, las mesas, las carpas, etc. 

Además, las personas que visitan la zona también condicionan el DGC por la búsqueda de 

negocios de marcas reconocidas o exclusivas. 

No obstante, la relación con la cultura es bidireccional: al mismo tiempo que la 

cultura de la Zona Rosa determina aspectos en el DGC, este también incide en la 

configuración del espacio. Esto se puede percibir en la Zona T,0 que, con el tiempo, dejó de 

ser vía de tránsito vehicular y pasó a ser peatonal. La cultura de la zona, en general, añade 

más niveles de significado en el discurso del DGC. 

Finalmente, se menciona un aspecto relevante que se aborda en el trabajo de campo: 

la lectura de las fachadas desde la mirada particular de las personas. Aquí no se busca validar 
 

16 Este caso es menos probable, pues si es extranjero, quizá haya leído o buscado una referencia de la 
Zona Rosa, o también está el caso de los niños de corta edad que no hayan visitado con anterioridad el 
sitio. 
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el estudio semiótico realizado: más bien, se revisan las relaciones que se establecen entre una 

lectura y la otra. Esto debido a que la interpretación de una persona nunca va a ser igual a la 

de otra, pero pueden existir similitudes. 

En esta fase entra otro eje en juego. Fabbri (2004) señala que en el análisis semiótico 

hay, además, una dimensión pasional, donde entran cuestiones como los afectos. Teniendo en 

cuenta esta perspectiva, la lectura del DGC no se basa solo en sus elementos compositivos, la 

relación con la fachada y la configuración del espacio público, sino que también son 

fundamentales el contexto de quien lo interpreta y sus experiencias. 

Por ejemplo, nuevamente en el caso de la fachada de Empanadas Colombianas, la 

lectura sobre el DGC recae en lo que se sabe sobre las empanadas colombianas. La lectura 

puede darse desde una comparación con otras franquicias de empanadas, con otros negocios 

de comida rápida o la interpretación sobre la comida tradicional colombiana. Esto por 

mencionar tan solo unos aspectos que interactúan en el discurso. También pueden existir 

experiencias pasadas con el negocio que orienten la lectura del DGC; por ejemplo, haber 

visitado el lugar con amigos y tener un recuerdo agradable o, por el contrario, no haber tenido 

una experiencia positiva con el producto. 

Este recorrido sobre los diversos aspectos estudiados acerca del DGC, las fachadas y 

el contexto muestra la complejidad de los “universos de sentido particulares para reconstruir 

en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de funcionamientos de significado” 

(Fabris, 1973, p. 41), sin buscar reconstruir generalizaciones; por el contrario, cada diseño y 

cada fachada tienen sus particularidades, por lo cual se hizo una lectura individual, y cada 

una da cuenta de un lenguaje y unos resultados que pueden o no ser similares a otros. 

4.3.2. La naturaleza discursiva del diseño gráfico comercial —DGC— de la Zona Rosa de 

Bogotá 

El presente estudio muestra la existencia de una discursividad que circula en el DGC, 

dado que este es creado con la función de comunicar y persuadir. Las IVC buscan no solo 

representar gráficamente una organización, sino crear un diálogo con su audiencia, de tal 

forma que las personas se identifiquen y relacionen con sus valores y significados. Cuando 

alguien mira una vitrina, lee una publicidad, ingresa a un negocio, refleja mediante esa acción 

una reacción al lenguaje retórico del DGC y frente a los elementos que se relacionan con este 

en la fachada y en la zona. 

Desde la anterior perspectiva, se puede decir que el discurso visual del DGC es un 

sistema que va más allá de una pieza gráfica o una imagen. Los discursos pueden estar 
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formados por uno o varios elementos, pero lo que les confiere sentido es que están sometidos 

a una organización dada tanto por la gramática visual como por el entorno donde se 

desarrolla el discurso. Se puede decir que el discurso del DGC está orientado tanto por quien 

lo creó como por el contexto en el cual se desarrolla. Desde el DGC se establece una guía que 

marca el camino de su discurso en función de los objetivos que se propone. 

También, el discurso se considera un agregado de constricciones semánticas que dan 

sentido a un conjunto de enunciados. Filinich (2000) afirma que “el discurso designa el 

proceso global de puesta en funcionamiento de la lengua, mientras que la enunciación y el 

enunciado son sus componentes” (p. 35). En términos del DGC, el discurso visual expuesto 

en los rótulos y la publicidad está compuesto por lo enunciado, ya que transmite una 

información, y por el proceso subyacente del yo —el DGC— que apela a un tú —quien lee el 

DGC—, que es lo explícito. Asimismo, el discurso del DGC se compone de lo implícito, la 

enunciación. 

Además, se puede decir que el discurso visual es una manera de activar la acción. El 

discurso sobrepasa la mera representación del mundo, es una forma de acción sobre el otro. 

Todo discurso visual es un acto que busca la modificación de una situación en el lector al que 

se dirige y pretende persuadir. 

Adicionalmente, el discurso visual es interactivo, involucra como mínimo a dos 

interlocutores —en este caso, el DGC y quien lo lee—, que mantienen una interacción, un 

intercambio implícito o explícito, cuya manifestación más evidente es un diálogo. 

Se puede señalar que el discurso visual del DGC está contextualizado. El discurso no 

tiene sentido fuera del contexto donde se desarrolla. De hecho, tiene la habilidad de contribuir 

a la definición del contexto y modificarlo en el momento de la interacción. 

Por último, cabe señalar que el discurso visual es social. Ledesma (2003) afirma que 

“el objetivo del Diseño Gráfico es la comunicación visual necesaria para la vida social” (p. 

41) y añade que “las necesidades de comunicación visual no son “naturales” sino que 

provienen del contexto económico-social al que pertenezca” (p. 41). El DGC de la Zona Rosa 

da cuenta de esta aseveración, lo cual se refleja en los resultados. Los aspectos sociales de la 

Zona Rosa inciden en el discurso del DGC. Este se dirige a grupos diversos para los que 

adapta el mensaje conforme a las reglas de interpretación de la zona. 

En general, la naturaleza discursiva del DGC nace de la construcción retórica innata 

del Diseño Gráfico (Gamonal-Arroyo y García-García, 2015); aún más, algunos autores 

defienden que la retórica está presente en todos los entornos de la vida cotidiana (Lakoff y 

Johnson, 1980); por ende, está presente en el DGC. Asimismo, el estudio aquí desarrollado 
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refleja que el discurso del DGC no está aislado: dialoga con el entorno para generar 

significado. Los rótulos y la publicidad no se crean sin considerar el lugar donde se 

presentarán y, al mismo tiempo, el DGC determina dinámicas de lectura por su organización 

en la fachada. 

El análisis del DGC de la Zona Rosa muestra que su discurso, por un lado, se 

materializa en la creación de piezas gráficas —algo que ya habían señalado Gamonal-Arroyo 

y García-García (2015)—, y, por el otro, además resignifica, amplía, transforma o muta su 

discurso en el contexto donde se desarrolle. La IVC, al pasar del manual de identidad a una 

aplicación como el rótulo o la publicidad, no solo expresa su propio lenguaje retórico, sino 

que se interrelaciona con el lenguaje inscrito en el contexto, como en el caso de la fachada, la 

calle, el área donde está y las personas. 

Para finalizar, hay que decir que el proceso discursivo del DGC transita en tres fases: 

de lo visible a lo legible —transición ya señalada por Moles (1986)— y a la persuasión —que 

es el fin de un discurso—. Lo visible es lo que se percibe en el entorno. Lo legible es lo que 

se puede leer e interpretar del DGC en su contexto y donde participan las figuras retóricas. La 

persuasión es la reacción que tienen las personas frente al discurso, en este caso visual, que 

estimula una acción momentánea o futura. Estas reacciones —entrar al negocio, seguir de 

largo, preguntar por un producto, mirar la vitrina…— son el efecto del discurso. 

La naturaleza del discurso visual del DGC se establece, entonces, en la retórica y la 

pragmática. Desde la retórica se construye el lenguaje figurado que por un lado se ofrece en 

la fachada y por el otro a partir del conocimiento del interlocutor. La pragmática se establece 

desde le mismo signo desde la función identificadora y desde el contexto, como se interpreta 

en el área en donde se desarrolla. EL discurso e bidireccional, el DGC da sentido y se 

comunica con la zona y esta a su vez responde a este lenguaje desde las formas de vida y 

características socioculturales.  
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Conclusiones 

 

En función de sintetizar los resultados obtenidos en esta investigación, la presentación 

de las conclusiones se hará a partir de cuatro criterios fundamentales: 

• Validación de las hipótesis: En este aparte se acude a la hipótesis general y a las hipótesis 

de trabajo con el fin de validarlas o refutarlas, a la luz de los resultados de investigación. 

• Conclusiones generales y recomendaciones: Al respecto se exponen de forma específica 

los aportes, ideas y conceptos más importantes que han surgido a lo largo de la 

investigación. 

• Discusión: Aquí se realiza una comparación con otras posturas o investigaciones 

relacionadas con el tema de esta investigación. 

• Aportaciones: En este aspecto se destacan la utilidad y campo de aplicación de la 

investigación, se puntualizan las áreas en las que los resultados tienen aplicación práctica 

y su alcance. 

Validación de las hipótesis 

Las hipótesis se plantearon para dar cuenta de dos enfoques fundamentales. Por un 

lado, el estudio de la variedad comercial y de la diversidad en el DGC presente en las 

fachadas de los negocios de la Zona Rosa. En esta fase de estudio se destacó el comercio 

especializado y la particularidad de muchos negocios en cuanto a género comercial. En la 

revisión de las 61 fachadas, cada una resalta un elemento gráfico que, según el tipo de 

negocio y lugar en la zona, revela características propias dotadas de significado. La variedad 

comercial de la zona se enmarca en el estilo de vida del sector, por lo que el DGC y la 

especialidad en productos o servicios son únicas y poco comunes. Tal es el caso de La 

Pestañería, La Palettería, la tienda de cacao, galletas, cereales, quesos, entre otros 24 locales 

con productos o servicios exclusivos. 

Por otro lado, también se hizo un estudio sintáctico, semántico y pragmático del 

DGC, con el cual se develaron argumentos expuestos en los componentes formales, 

significados y en la relación entre emisor, lenguaje, receptor y su contexto, que dieron cuenta 

del DGC como lenguaje discursivo. A fin de contrastar las hipótesis, se construyeron fichas 

de observación para identificar con los resultados si se validaba cada una. A continuación, se 

pueden confirmar las hipótesis planteadas. 
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[H 1.1] La primera hipótesis de trabajo se planteó para la organización de la 

información y delimitación de la población de negocios de la Zona Rosa: el DGC de la Zona 

Rosa de Bogotá puede organizarse en categorías contenidas de una o varias tipologías según 

la oferta, el género comercial y la variedad de la IVC. 

El planteamiento en esta hipótesis se dirigió a la consecución de una teoría explicativa 

del DGC modelada a partir de una estructura tipológica. Al respecto, los hallazgos que 

surgieron de las observaciones realizadas durante la recolección y organización de los datos 

de la población, en concordancia con los resultados del análisis estadístico, hicieron evidente 

la existencia de dos tipos de oferta comercial —productos y servicios— y de IVC expuestos 

en los negocios y fachadas de la Zona Rosa. 

La propia metodología en la que se apoya el análisis de las categorías sirvió para la 

selección de la muestra. A partir de la diversidad, se lograron identificar condiciones para la 

discriminación de los 61 negocios según los tres criterios mencionados. Lo dicho no solo 

reafirma la validación de la primera hipótesis de trabajo, sino que, además, ratifica como 

efectivo el método desarrollado para la distribución de los negocios según la IVC y la oferta 

comercial en dos categorías principales de productos o servicios. 

[H 1.2] Para avanzar con los vínculos teóricos entre DGC, negocios y territorio, fue 

necesario desarrollar un instrumento que permitiera relacionar las categorías identificadas con 

la ubicación de los locales. Para esto, se estableció una segunda hipótesis de trabajo: a partir 

de un mapa interactivo se pueden identificar y relacionar diversas capas de información y 

determinar la muestra. 

En el mapa interactivo construido con Google Maps, se ubicaron los negocios junto 

con dos fotografías: una de la fachada y otra de la IVC. La segunda hipótesis de trabajo se 

validó dado que la ubicación de cada negocio permitió encontrar relaciones entre los tipos de 

negocios, el diseño de las fachadas con la calle en la que se ubican y su particularidad. 

Igualmente, con este mapa y las categorías identificadas, se tomaron las decisiones para 

definir la muestra: los 61 negocios estudiados en las siguientes fases. 

[H 1.3] Con base en las anteriores dos hipótesis de trabajo surgió una tercera: los 

elementos compositivos de las fachadas de los negocios tienen características particulares que 

aportan al mensaje que los mismos comunican. Para validar esta hipótesis fue necesario 

desarrollar fichas de observación de los elementos tanto compositivos como del DGC de las 

fachadas, con el fin de identificar las características formales de cada uno de los negocios de 

la muestra. 
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Esta ficha de observación ayudó a identificar las particularidades y regularidades 

compositivas de las fachadas, como el tipo de puertas, ventanas, elementos decorativos, 

mobiliario, escaparates, entre otros, y, por supuesto, las características del DGC. Los 

resultados del estudio validan la hipótesis, ya que cuando se discriminaron los elementos más 

destacados de las fachadas, se evidenció el sentido de relación de las partes que las integran. 

Esta observación, por un lado, expone la gran cantidad de elementos de las fachadas que 

interactúan con el DGC y, por el otro, su sentido de ser en cada una. Adicionalmente, el 

proceso ayudó a identificar la dimensión sintáctica tanto de la fachada como del DGC. 

[H 1.4] Posterior al estudio de los elementos de las fachadas, se llevó a cabo el 

análisis semántico del DGC, para lo cual se estableció la siguiente hipótesis de trabajo: las 

figuras retóricas inscritas del DGC se pueden develar a partir de la interpretación de las 

figuras retóricas más destacadas de la IVC en el rótulo y la publicidad. Estas figuras 

representan, en parte, el sentido figurado y los significados que se inscriben en la forma, 

color, tipografía y organización. De esta manera, se validó la hipótesis; no obstante, se aclara 

que se tomaron los aspectos más notables de cada IVC y publicidad, es decir, que existen más 

figuras retóricas y significados en el DGC. 

[H 1.5] La última hipótesis de trabajo se centró en la dimensión pragmática. En este 

sentido, se identificaron las características contextuales de la Zona Rosa, las cuales inciden en 

el discurso visual del DGC. Para saber si esta hipótesis se validaba o no, se desarrolló una 

ficha de observación según la teoría expuesta por Grimson (2011) sobre las configuraciones y 

la de Santillán (2003) acerca de las relaciones culturales. 

En las configuraciones y relaciones, en general, se identificaron y describieron los 

cuatro ejes que señala Grimson (2011). Los resultados develan marcados aspectos propios de 

la Zona Rosa que inciden en el desarrollo comercial y en las actividades que aquí se 

desenvuelven. Los resultados develan el diálogo bidireccional entre el contexto y el DGC. 

Tanto las prácticas y las características de los grupos más prevalentes en el área como 

las actividades en torno al comercio y al ocio influyen en los tipos de negocios que se 

establecen en el sector y en sus fachadas. Al mismo tiempo, las fachadas condicionan el 

espacio y sus actividades. En suma, el contexto en el cual se desarrolla el DGC incide en el 

discurso, la interpretación del mensaje y la reacción de las personas ante este, en tanto el 

DGC influye en la cultura del área. 

[H1] Luego de contrastar las hipótesis de trabajo, se retomó la hipótesis general: el 

discurso visual del DGC expuesto en las fachadas de los negocios de la Zona Rosa de Bogotá 

se puede interpretar al identificar y analizar los argumentos implementados en los elementos 
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formales del mismo y las fachadas, los significados del DGC y la relación entre emisor, 

lenguaje, receptor y su contexto. Esta hipótesis se valida al revisar todos los resultados e 

interpretarlos con relación al DGC en concordancia con el contexto. La interpretación de los 

elementos de la fachada, el DGC y los aspectos socioculturales de forma integrada dan cuenta 

del cómo el DGC se alimenta de su entorno directo y contextual para deliberar su discurso. 

En suma, el discurso del DGC se concibe gracias a la fachada y al contexto: sin estos no 

habría discurso. 

La recolección de datos y el trabajo de campo se vieron afectados por el cierre del 

comercio a causa de la pandemia; por ende, los resultados también. Los datos obtenidos dan 

cuenta de algunas coincidencias con el estudio semiótico y develan aspectos no revisados en 

las fichas. Esto, por un lado, demuestra que las personas identifican signos, lo que propicia un 

proceso de semiosis que expone la existencia de las dimensiones. Por otro lado, las 

interpretaciones semánticas varían en algunos casos con relación al estudio retórico hecho. 

Esto se conocía de antemano, ya que la interpretación de un elemento percibido varía 

dependiendo de quién la realice y de su contexto personal. 

La confirmación de las hipótesis revela la compleja red de signos que interactúan en 

el discurso visual del DGC. En el lenguaje visual, como lo señala Fabbri (2004), se crean 

universos de sentidos específicos que reconstruyen en su interior organizaciones específicas 

de sentido, de articulaciones de significado que nunca pueden ser generalizadas. En el 

discurso visual del DGC no solo se leen rótulos, publicidades, vitrinas, decoración, etc.; 

estos, al mismo tiempo, son estados de materia, luces, intensidad, tamaño, es decir, todo un 

sistema complejo de comunicación. 

El proceso de observación e interpretación de los mensajes visuales en las fachadas de 

la Zona Rosa lleva a comprender el DGC como discurso visual. Este es un proceso de 

comunicación complejo por los diversos niveles de relación entre signos que se integran en 

los elementos compositivos de aquellas y del DGC para deliberar un discurso. 

Conclusiones generales y recomendaciones 

En esta tesis se ha conseguido abordar un área del Diseño Gráfico que no había sido 

estudiada con anterioridad: se trata del discurso visual del DGC. A partir de aquí, hay mucho 

por indagar sobre una disciplina que forma parte de todos los órdenes de la vida cotidiana y 

merece ser objeto de estudio con más profundidad. 
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Las siguientes conclusiones se derivan del estudio particular del DGC de la Zona 

Rosa de Bogotá, pero pueden ser aplicadas a otras variantes del diseño, por cuanto el estudio 

de la aplicación del Diseño Gráfico17 en el espacio público no se limita a áreas comerciales. 

El cruce de las tres disciplinas que convergen la investigación —el Diseño Gráfico, la 

Semiótica y la Arquitectura— ofrece nuevas posibilidades de estudio y profundización con 

varios puntos en común: el DGC converge signos que pueden ser estudiados desde sus 

dimensiones —sintáctica, semántica y pragmática—; el DGC posee un carácter discursivo y 

capacidad persuasiva propios del estudio de la retórica; la retórica puede ser usada como 

herramienta de interpretación del mensaje del DGC; y la relación del Diseño Gráfico en las 

zonas comerciales desarrolla un lenguaje que incide en el discurso visual no solo del DGC, 

sino también del área. 

La revisión de las teorías de estas tres áreas y sus cruces muestra la amplia posibilidad 

de estudio del Diseño Gráfico, puesto que este circula en los diferentes lugares y objetos que 

las personas habitan, visitan y usan. El estudio específico de la aplicación y uso del Diseño 

Gráfico en el comercio de un área urbana con características específicas da cuenta de la 

incidencia de esta disciplina en la sociedad, en la definición y en el mensaje visual de los 

lugares. 

Este estudio en particular devela capas de significado que convergen en el DGC de las 

fachadas de los negocios y estos, a su vez, se apropian y forman parte del área donde se 

desarrolla. Profundizar en los significados de la IVC, los materiales, la composición, las 

texturas, tamaños, formas, etc., con relación a los otros elementos de la fachada y cada una 

con los otros negocios y el conjunto de negocios conforme a un área, resalta el acto 

discursivo del DGC y la enunciación de los lugares. 

El estudio hecho en la Zona Rosa permite ilustrar el actuar del Diseño Gráfico y su 

incidencia en los lugares, donde no solo establece un estilo visual, sino que también actúa en 

la inclusión y exclusión, el pertenecer o no. El espacio comercial que está demarcado por 

fachadas con elementos comerciales como escaparates, rótulos, mobiliario, publicidad, 

exhibición de productos y otros, con ciertas características, materiales y diseño, comunica un 

estilo de vida que se acentúa con las actividades, productos y servicios que se ofrecen en el 

lugar. 

 
17 Las aplicaciones en Diseño Gráfico son el uso de los diseños en el contexto real, es decir, el diseño 
pasa de la propuesta al contexto o entorno de aplicación. 



296 

 

Quienes trabajan, visitan y transitan el sitio encuentran un vínculo con el área por lo 

que allí se vive y proyecta; esto se soporta con la postulación de Pérgolis (2005), quien señala 

que los procesos de fragmentación en las ciudades están ligados a la conducta de las 

personas, la forma en que se desarrolla la ciudad y el uso de los espacios. 

El tejido visual, junto con las características del área, afecta el cómo las personas 

perciben y se relacionan con el lugar. Es así como el DGC, al ser la capa externa de las 

edificaciones, establece lo que denomina Verón (1985) como contrato de lectura. 

A continuación, se presentan las conclusiones generales según los resultados de la 

investigación: las categorías del DGC, la relación entre los negocios y el lugar donde se 

ubican, los elementos compositivos de las fachadas, las figuras retóricas del DGC y los 

aspectos contextuales de la Zona Rosa. 

Tipologías del diseño gráfico comercial —DGC— 

El DGC es aquel pensado para ser presentado en espacios comerciales. Los signos 

visuales tienen una representación simbólica, de tal suerte que los viandantes que circulan en 

la zona comercial puedan identificar el negocio. Las piezas gráficas del DGC que más se usan 

son los rótulos, la publicidad y las aplicaciones de la IVC en elementos de la fachada. 

Dado que la IVC es el elemento del que se derivan las piezas gráficas, se usó para 

construir las tipologías ya señaladas por autores como Chaves (2013), Capriotti (2013) y 

González-Solas (2002). En la IVC hay dos grupos: las IVC simbólicas y las nominales; cada 

uno tiene tres tipologías. Los resultados muestran la predominancia de logotipos puros tanto 

en los negocios de la población como en la muestra. En el área se concentran tiendas de ropa 

y negocios donde los fundadores son la marca: Andrés Otálora, Michell, Silvia Tcherassi, 

etc.; esto direcciona la creación de la IVC dando prioridad al nombre. En esta tipología, la 

semántica tipográfica es la que prima. 

Por el contrario, los negocios que usan el pictograma son mínimos: en la población 

son tan solo dos y en la muestra uno. El símbolo se identifica cuando una marca está 

posicionada, lo que conlleva tiempo y reconocimiento. Los dos rótulos que recurren al 

símbolo sin el nombre no lo hacen en todos sus locales de otras áreas de la ciudad, lo cual 

significa que el entorno determina dónde se usa el símbolo solo. 

En la Zona Rosa, la tienda Nike y Él Parqueadero Público usan el pictograma gracias 

a que las personas que leen el símbolo en esta área lo reconocen sin necesidad del nombre. 

Esto retoma el origen de los rótulos en la época medieval, cuando se usaban enseñas 

colgantes perpendiculares al sentido de circulación de los viandantes. Este recurso surgió 
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porque en aquella época la mayoría de la población era analfabeta y el uso de pictogramas 

facilitaba la identificación de los negocios. 

Hoy en día, todavía el pictograma se usa como elemento de identificación y símbolo 

de alguna marca; no obstante, las imágenes no siempre son el objeto de venta: más bien, 

tienden a ser desviadas —retóricas—. La lectura de los pictogramas en las IVC requiere de 

un conocimiento del contexto actual. 

La relación entre los negocios y el lugar donde se ubican 

La Zona Rosa ha generado ciertas dinámicas para la ubicación de los locales. En el 

área se identifican, primero, zonas demarcadas por la oferta comercial; es notorio encontrar 

en la misma cuadra locales que ofrecen productos o servicios similares. Es evidente en el 

mapa interactivo creado en Google que los negocios que ofrecen productos convergen en un 

área particular, al igual que aquellos que ofrecen servicios. Hay algunas calles en las cuales 

se intercalan estos dos, pero ello no es muy frecuente. 

La observación sobre la ubicación ilustra la relación entre el tipo de comercio y su 

correspondencia con los negocios adyacentes. Esta organización se ha dado con el tiempo, ya 

que cada vez que se establecen nuevos negocios, estos buscan pertenecer a un grupo dentro 

de un área que ofrece productos o servicios similares y, al mismo tiempo, establecer su 

particularidad. Así las cosas, se observan áreas de discotecas, bares, restaurantes, tiendas de 

ropa, etc., dentro de la misma zona. 

Las dinámicas de ubicación de los negocios se apoyan en la tesis planteada por 

Rapoport (1978b), quien afirma que los lugares se organizan según la interacción 

bidireccional entre estos y las personas. Ello quiere decir, en el contexto de la Zona Rosa, que 

las actividades que las personas llevan a cabo en el área determinan también la organización 

del lugar. La ubicación por áreas de los locales refleja la relación de la gente con la zona para 

recorrerla según su necesidad en el momento de la visita. Esto se apoya en la postura de 

Rapoport (1978), quien asegura que “para saber el comportamiento de un medio ambiente, 

hay que saber a dónde va la gente, cuándo y con quién” (p. 273). Las personas que visitan la 

Zona Rosa interactúan según la escena comercial y sus necesidades mercantiles, de ocio o de 

entretenimiento. 

También se puede concluir de esta revisión que en los lugares las actividades cambian 

con el tiempo, y esto transforma la dinámica de organización del espacio. Con la llegada de la 

pandemia en 2020, la Zona Rosa se vio afectada notablemente y, de la muestra, el 27 % de 

los locales cerraron; algunos siguen vacíos y otros nuevos se abrieron. En este año, en 
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particular, el cambio fue dramático; sin embargo, esto siempre ha sido parte de la naturaleza 

de los sitios: cambiar con el tiempo, y esto, se reitera, hace que el espacio también se 

modifique. 

Desde el inicio de la investigación al último tercio de 2021, esta área ha visto grandes 

cambios comerciales y en el espacio público. La Zona Rosa vivió una remodelación y 

restauración del mobiliario urbano en el parque, se añadió una ruta de bicicletas, se amplió el 

espacio para mesas al aire libre, la distribución entre mesas es diferente, los horarios de 

atención y productos variaron, por mencionar tan solo algunos de los cambios de los últimos 

tres años. 

Los cambios que ha vivido el área han modificado las dinámicas de relación con los 

negocios, donde ahora se incluyen los factores de bioseguridad y distanciamiento. Los bares 

y discotecas transformaron sus modelos de negocio o cerraron. En la reapertura del comercio, 

la Zona Rosa tiene una nueva lectura del discurso visual, que no solo se enfoca en sus 

actividades, sino también en las señales relacionadas con el autocuidado después de la 

aparición del COVID-19: se añaden sistemas de asepsia y uso obligatorio de tapabocas. Estos 

elementos visuales hoy aportan unas nuevas capas de significado al discurso visual del DGC 

del área. 

Los elementos compositivos de las fachadas 

En cada fachada convergen diversos elementos que están dispuestos con un propósito 

tanto comercial como persuasivo. El tipo de puertas, ventanas, ubicación del rótulo, la 

publicidad, la disposición de las mesas, las vitrinas, la decoración, etc., son elementos que 

están diseñados, adaptados o dispuestos para ser parte del lenguaje visual del negocio. Cada 

negocio busca, con los elementos que integra a las fachadas, dar sentido al discurso propio 

orientado por la IVC. 

La IVC que surgió de un proceso de creación gráfica termina siendo expuesta en un 

entorno específico, y las particularidades del sitio condicionan su propuesta en el lugar donde 

se desarrolla. Los negocios adaptan su puesta en escena según el lugar en el cual se ubiquen. 

Como se mencionó, no solo el contexto condiciona la postura del discurso visual de 

los elementos de una fachada, sino que el DGC y su escenografía inciden en el lenguaje del 

lugar. El diálogo lugar-fachada actúa en la interpretación del mensaje. Los códigos que 

ambos exponen al público determinan la acción o acciones que ejercen los lectores. 

El examen detallado de los diversos componentes que integran las fachadas revela 

algunos de los niveles de relación que existen entre las partes que componen el todo. Esta 
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exploración tiene que ver con la teoría de los sistemas que dan cuenta de la organización de 

los elementos que interactúan en una unidad. 

El todo es más y a la vez menos que la suma de las partes, y posee una identidad 
supraindividual que está determinada comparativamente por las interrelaciones internas. De la 
misma forma, las partes constituyen el todo sin llegar a constituirlo, dependiendo al mismo 
tiempo de él, como parte de su estructura y funcionamiento. (Flórez y Thomas, 1993, p. 115) 

Los elementos compositivos de las fachadas se interrelacionan y, en conjunto, 

adquieren sentido en la construcción del discurso. Esta alocución se deriva de la IVC: sus 

componentes gráficos se extienden a la fachada. Algunos de los elementos de la IVC que 

disemina el diseño de la fachada son el color, el estilo de la gráfica del pictograma y la 

tipografía. 

Las fachadas también se configuran en torno al lector al que apelan. Elementos como 

el estilo de las puertas, las ventanas, los materiales, tipo de decoración y acabados inciden en 

el lenguaje visual que perciben los transeúntes, quienes, además de identificar el lugar, 

también se identifican con todo lo que se presenta en la fachada. El contraste de apelación a 

públicos diferentes desde el discurso visual se puede ilustrar con Cartier y I Love Tokio. El 

primero es joyería con productos de bisutería de alta gama y el otro es una peluquería, tienda 

y café de estilo japonés. El discurso de ambos es diferente y, a pesar de estar en la misma 

zona, cada uno dialoga con públicos específicos. 

Los elementos de las fachadas comprenden más que su función particular en el 

sentido arquitectónico: una puerta es más que el elemento para entrar al local, sus 

características se relacionan con el resto de la fachada y con las personas. 

Las figuras retóricas del diseño gráfico comercial —DGC— 

Los elementos del DGC que se estudiaron en las fachadas de la Zona Rosa fueron los 

rótulos y la publicidad. Para identificar significados destacados de ambas piezas se recurrió al 

uso de la retórica como instrumento de identificación de los mensajes expuestos en la IVC. 

De este estudio se halló una gran variedad de figuras retóricas sintácticas, que apelan a lo que 

la forma dice —lo que denota el signo—, y semánticas, que apelan a lo que significa aquello 

que se ve, es decir, a lo que el signo connota. 

Posterior a la identificación de la retórica tanto sintáctica como semántica de las IVC, 

se vio que entre más abstracta la forma del pictograma, el significado puede tener más 

interpretaciones. No obstante, la denominación y la retórica tipográfica delimitan el espectro 

de los posibles significados. El uso de imágenes figurativas genera un vínculo directo entre el 
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tipo de negocio, la oferta comercial y el conocimiento sobre el mismo, con lo cual el 

pictograma llega a significar. 

La intencionalidad del diseñador al construir la IVC se pone a prueba cuando entra en 

diálogo con las personas en un contexto particular. Si bien se busca desde la creación exponer 

unas ideas claras sobre la corporación, algunas llegan a ser ambiguas o no comprensibles. El 

discurso de la IVC se propone en el diseño, pero se pronuncia desde donde se presenta: en 

este caso, las fachadas de la Zona Rosa. El discurso de la IVC pasa de lo escrito a lo dicho, y 

es ahí donde los componentes literales y los retóricos se enuncian en su misma complejidad, 

acompañada de los elementos que están alrededor. 

Por un lado, la IVC identifica y denomina a un negocio y, por el otro, el rótulo que 

contiene esa IVC se compone de características tanto sintácticas como semánticas que 

aportan al lenguaje visual. Por tal motivo, la lectura de la IVC en el entorno comercial se hizo 

entendiendo que el contexto cercano —el rótulo— y el circundante —la fachada— 

determinan asimismo su lectura e interpretación. El estudio capturó las diversas figuras 

retóricas que se emplean en las IVC en contexto y arrojó que la de mayor regularidad es la 

metáfora. Esta figura retórica es la más implementada en los discursos; como lo señalan 

Lakoff y Johnson (1980), las metáforas son parte del lenguaje cotidiano, y el lenguaje visual 

no es la excepción. En el proceso de creación de una IVC, estas son implementadas 

regularmente, aunque no sean del todo evidentes. 

Adicionalmente, se devela que las retóricas revisadas cambian de sentido figurado 

según el negocio y el DGC. Es decir, cada resultado de las figuras retóricas no forma parte de 

una estadística de características más implementadas en la IVC, ya que no obstante se usen 

características similares en varios rótulos, en cada uno significará algo diferente. Por ejemplo, 

el color rosa en La Pestañería se refiere a lo femenino, pero en I Love Tokio evoca 

irreverencia; la tipografía sans serif de Dentix puede expresar precisión y la de Sunrise 

tecnología. 

Asimismo, se dan los casos en que los signos se interpretan con un sentido figurado 

similar. De este modo, el color negro de Silvia Tcherassi y el de Andrés Otálora se relacionan 

con la elegancia, mientras la tipografía de Le Colezzioni y la de Bogotá Beer Company 

evocan tradición. 

En el estudio de la retórica en la publicidad se destacó la hipérbole, donde la imagen a 

gran tamaño termina siendo el mensaje predominante o lo único que se expone. Las 

publicidades en la Zona Rosa tienen poco texto, por lo general una frase corta o solo la IVC. 

La fotografía de los productos modelados por personas son los que tienen mayor 
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protagonismo. En esta observación se identificó que la publicidad está enfocada en las ofertas 

más que en nuevos productos o servicios. Por último, se encontró que en la zona no 

predomina la publicidad: de 61 negocios, 45 no usan ninguna y donde la usan se integra con 

la arquitectura y el diseño de la fachada. Los negocios utilizan un espacio no invasivo para la 

presentación de la publicidad, ya sea en una ventana o en un espacio de la vitrina. No fue 

común, solamente en dos negocios, ver publicidad añadida a la fachada con pendones 

colgando en la entrada. La publicidad de la Zona Rosa se enfoca en el mensaje visual más 

que en el textual; el mensaje se expresa desde un aspiracional, los modelos de las fotografías 

reflejan un ideal de ser o de tener. 

El discurso del DGC se ve marcado por el lenguaje retórico de la IVC en el rótulo y la 

publicidad: ambos buscan persuadir al lector y generar una reacción recíproca a la 

enunciación. El discurso visual del DGC de la Zona Rosa va más allá de una mera 

representación de un negocio: es una forma de acción sobre el otro. Todo discurso confiere 

un acto que pretende la modificación de una situación en el destinatario al que se dirige. 

Aspectos contextuales de la Zona Rosa 

El contexto en el que se expresa un discurso es trascendental en el mensaje. En la 

Zona Rosa convergen aspectos físicos y socioculturales particulares que interactúan con todo 

lo que en esta se ha establecido. Las características formales, como los elementos del 

mobiliario urbano, la vegetación, la organización de las cuadras, la arquitectura, entre otros, y 

los significados construidos desde los imaginarios, experiencias, actividades que se 

desarrollan en el entorno, relaciones y más determinan el mensaje del DGC. 

El estudio sobre las configuraciones y relaciones culturales de la Zona Rosa da cuenta 

de aspectos relevantes en la lectura del discurso visual. Por un lado, las configuraciones 

develan los aspectos sobre los visitantes, trabajadores y transeúntes con relación a las 

actividades y dinámicas que se desarrollan en el día a día del lugar. Adicionalmente, las 

relaciones comprenden los vínculos entre el lugar y las personas y entre las personas mismas. 

Estos aspectos inciden en la percepción visual del DGC, ya que tanto las personas como las 

actividades orientan elementos del diseño, pues este está pensado para la gente, no para sí 

mismo. Como para un discurso se requiere de un yo y un tú, una acción y reacción, el 

mensaje se plantea con relación a quien lo lee. La elocución de este se propone, de igual 

forma, desde el lugar donde se expresa. 

El contexto determina en el mensaje el cómo se dice. En este caso, el cómo se 

enmarca en los aspectos formales del discurso del DGC, ya sean los materiales, las formas, el 
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color, los acabados, la posición, tamaño o iluminación. No obstante, el contexto no se 

desarrolla en la esfera del lugar: también está en el emisor o en quien construye el mensaje, 

que, en este caso, no entra a ser parte del estudio, y el momento de creación y consumo.18 

Para este último, se considera que el discurso se expresa en un tiempo determinado, lo 

que fija unas características particulares del momento. La temporada comercial en que se 

hicieron los registros puntualiza un discurso hacia las festividades de fin de año; esto se 

evidencia en el ambiente no solo de las fachadas, sino de todo el entorno del espacio público. 

El mensaje de este estudio está ligado a los sentimientos que se viven en dicha época. 

Más allá de los aspectos mencionados sobre el contexto, la zona se establece como 

escena, borde e hito. La zona por sí misma representa una escena, como lo señalan Silver y 

Clark (2016) . Esta área evidencia rangos y configuraciones de los significados estéticos 

expresados dentro y entre varias partes de la zona que aglomeran la vida cultural. La idea de 

la Zona Rosa como escena comercial se dirige no hacia los valores comunes o formas de vida 

de una u otra cultura, sino, más bien, hacia arreglos múltiples, vagamente vinculantes y más 

flexibles de significados locales. De esta forma, en esta escena comercial, las personas 

pueden elegir entrar o salir de los escenarios. 

Esta premisa en particular se plasma en la investigación y se reafirma con los 

resultados obtenidos en las fases de observación e indagación bibliográfica de las 

configuraciones cultures y costumbres de la Zona Rosa. En esta zona, al ser una escena, las 

fachadas se convierten en escenografías que se manifiestan en la relación de las personas con 

los negocios. 

El DGC juega un rol importante en la escenografía y en el lenguaje visual del entorno 

que la define como escena. Cada negocio y sus actividades determinan en gran medida la 

relación de la gente con los lugares. Aunque este aspecto de comportamiento de las personas 

no entró a ser parte del estudio, no por ello deja de ser un factor dentro del discurso visual. 

La Zona Rosa también se puede definir como un borde. El borde, según Lynch 

(1998), puede ser percibido con elementos como sendas, barreras, muros, vías y otros; pero 

también puede ser medioambiental o, incluso, cultural. Esta perspectiva se evidencia allí, 

puesto que los bordes se establecen por aspectos tanto visibles como socioculturales. Desde 

lo perceptible, con la vista en la Zona Rosa, se destacan, por un lado, el DGC que marca la 

 
18 En este caso, los datos se recolectaron en diciembre de 2018 y enero de 2019. El trabajo de campo 
se llevó a cabo en junio y julio de 2021. 
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frontera entre esta área comercial y el espacio residencial contiguo, y, por el otro, la 

estructura de la arquitectura usada para los negocios que la hace diferente a las casas y 

apartamentos, junto con las calles, que reafirman la frontera. Los bordes superan lo visual: 

estos también se evidencian por la cultura, las actividades y las dinámicas sociales. Las 

actividades mercantiles de este contexto particular les indican a las personas cuándo se 

encuentran, o no, en esta. 

A partir de este elemento que estudiaron Lynch (1998) y varios autores posteriores a 

él, se puede señalar que el DGC incide en la fragmentación de la ciudad. 

Pérgolis (2005) asevera que, como se mencionó anteriormente, hay una relación de las 

partes con el todo que se explica desde la fragmentación, lo cual “apunta a la independencia 

de las partes y el sentido de estas fuera de un pretendido todo” (p. 36). La fragmentación 

apela al romper, que, a su vez, es irregular, arbitrario y tiende a independizarse del todo al 

que pertenece sin lograr su cometido. Pérgolis (2005) añade que en Bogotá, como ciudad 

fragmentada, se expresa lo individual y lo social, una relación entre los códigos de un 

fragmento que, a la vez, se derivan de un orden superior cimentado en la ciudad misma. Así, 

los fragmentos son una red que se interconecta, aunque establezcan su territorio y 

particularidad. 

La Zona Rosa se identifica por sus propios códigos, los cuales, al mismo tiempo, se 

derivan de los de Bogotá. El área se caracteriza por sus aspectos formales, donde el DGC 

comprende un rol determinante en su definición. El mensaje visual del DGC determina unas 

particularidades que se asocian en este fragmento de la ciudad. La zona es un fragmento de 

un conjunto de fragmentos que se han establecido por diversas dinámicas socioculturales, 

económicas, ambientales…, y que, a la vez, toma significado en sí misma, sin dejar de 

pertenecer a una ciudad que confiere sus propios códigos. 

Desde otra arista, anteriormente se mencionó que en la Zona Rosa se establecen 

varios hitos; sin embargo, esta área por sí misma también es un hito, un punto de referencia 

que se identifica por su ubicación en Bogotá y por ser referencia comercial y de actividades 

sociales. Lynch (1998) señala que los hitos son aquellos que se pueden recordar y que las 

personas referencian por sus características. La Zona Rosa se referencia no solo por sus 

características formales, sino por sus actividades y experiencias. La gente, como se evidenció 

en el trabajo de campo, referencia el área con una experiencia o experiencias vividas en cierto 

negocio o en el espacio público. La zona se convierte en hito cuando es para alguien o varias 

personas una referencia en la localidad o la ciudad. 
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En suma, el discurso visual del DGC de la Zona Rosa está dotado de una trama 

compleja de elementos formales que, a la vez, están dotados de significados, determinados 

estos por el contexto donde se expresan. El DGC es discurso por intentar, y muchas veces 

lograr, persuadir a su interlocutor, cuando por su lenguaje visual motiva la acción o 

interacción de las personas con los negocios. 

Finalmente, se plantea esta estructura para el análisis del discurso visual del DGC 

desde las dimensiones del signo: la sintáctica, la semántica y la pragmática. 

Figura 142 
Sistema de anidación para el análisis del discurso del DGC de una zona comercial 
 

 
Nota. El sistema de anidación donde los elementos se soportan en otros es la relación continua en la dinámica de 

la expresión del mensaje o los mensajes. Las líneas discontinuas expresan la circulación bidireccional de la 

relación desde el interior al exterior y viceversa. Esta figura plantea diversos niveles de relaciones con un 

sinnúmero de capas se significados, dentro de una red activa de entradas y salidas en la comunicación individual 

y colectiva. 
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Figura 143 
Estructura para el análisis del discurso del DGC de una zona comercial 

 

Nota. La estructura implementada para el análisis semiótico del discurso visual del DGC de la Zona Rosa de 

Bogotá. 

Discusión 

Esta investigación no pretende generalizar o extrapolar los resultados al DGC que se 

exprese en otra área, ciudad o país. El análisis se sostiene en el contexto particular de la Zona 

Rosa de Bogotá y en el periodo de recolección de datos; es decir, este estadio no tendría los 

mismos resultados en otro momento, contexto y lugar, tal como se reseña en los resultados 

del trabajo de campo. Sin embargo, la muestra de 61 negocios analizados sí puede indicar 

dinámicas y relaciones que se establecen en zonas comerciales, los vínculos entre los ejes 

sintácticos, semánticos y pragmáticos que componen las fachadas, el DGC y la zona. 

En la literatura revisada, no se logra evidenciar análisis sobre el discurso del diseño 

gráfico en entornos comerciales o en el espacio público. Tampoco se encuentran estudios 

sobre la relación entre las dimensiones del signo y el DGC en su contexto. De hecho, es 

mínima la mención del DGC en la literatura, a pesar del gran impacto en la vida cotidiana. 

Siendo el Diseño Gráfico comunicación (Frascara, 2000; Ledesma, 2003; Moles, 

1986), se destacan el componente retórico (Gamonal-Arroyo y García-García, 2015; Rivera-

Díaz, 2008; Ruiz-Martínez, 2009) y el valor discursivo (Ledesma, 2003; Rivera-Díaz, 2008). 

A pesar de no existir literatura que haga un acercamiento a las particularidades de esta tesis, 

sí hay varios planteamientos con puntos en común y divergentes. 
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Entre las investigaciones llevadas a cabo sobre el discurso del Diseño Gráfico se 

destaca la de Gamonal-Arroyo y García-García (2015), quienes han trabajado sobre la 

retórica en el Diseño Gráfico y la construcción retórica, lo cual está vinculado con el estudio 

que aquí concierne; pero su abordaje está centrado en el proceso de creación. Los autores 

hicieron un estudio comparativo “entre el proceso de creación del discurso retórico y el 

proceso de creación del diseño gráfico a través del estudio de un caso” (Gamonal-Arroyo y 

García-García, 2015, p. 10). 

Adicionalmente, plantean el Diseño Gráfico como una práctica discursiva que 

pretende cambiar una situación en el público (Gamonal-Arroyo y García-García, 2015). El 

abordaje de los autores en el estudio de caso hace un recorrido en las diferentes fases de 

creación y por cómo se construye el discurso. A diferencia de lo expuesto por los autores, 

esta investigación aborda el DGC y el análisis del discurso en un contexto comercial. Este 

estudio implica no solo enfocarse en el discurso del diseño gráfico en sí mismo, sino en el 

entorno en el que opera. 

Otro autor relevante es Pantoja (2007), quien investiga sobre el discurso visual de la 

fotografía en los entornos digitales y sobre el hacer memoria. Un tema se aleja del abordaje 

que se expone en esta tesis, pero imprime ideas de estudio del DGC en los entornos digitales. 

En el ámbito de la retórica, uno de los temas centrales de esta tesis, se encuentran 

diversos autores con importantes resultados: Bonsiepe (1999a), Buchanan (1985), Ehses 

(1989), Tapia (2004), López-Eire (1999), Ruiz-Martínez (2009), Magariños (1991), Grupo µ 

(1993), González-Solas (2002) y otros. No obstante, el abordaje de la retórica en esta 

investigación se centra en esta como herramienta para interpretar los significados 

establecidos en el DGC con relación al contexto donde expresan su discurso visual. Tomando 

los aportes realizados por los anteriores autores, se buscó identificar los signos de la 

construcción retórica en el DGC para interpretar sus significados en el contexto donde se 

exhibe, en este caso, la Zona Rosa. 

En cuanto al estudio de las dimensiones del signo en la imagen, Solórzano (2013) 

publicó los resultados del análisis de las dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas en 

la ilustración científica. El autor se enfocó en la colección de flora de la Expedición Botánica 

del Nuevo Reino de Granada (1783-1816). El texto es un buen ejemplo de estudios de las tres 

dimensiones del signo planteados por Morris (1985). La estructura de la taxonomía de las 

láminas es similar, lo cual deriva en resultados con ciertas regularidades y similitudes. El 

autor expone de una manera concreta cómo hizo el análisis de los tres ejes para evidenciar la 

imagen como signo. 
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En esta tesis se establece esto como un hecho basado en la teoría y, más bien, se 

abordan las dimensiones para develar las características formales, los significados del DGC y 

las características contextuales de los negocios de la Zona Rosa que interactúan para expresar 

su discurso. 

Otro acercamiento importante es el de Grisolía (2014), quien plantea una taxonomía 

en el diseño gráfico urbano. Aquí la relación con el objeto de estudio es importante; la autora 

aborda diversas piezas gráficas que se presentan en el espacio público de Barcelona, España, 

entre ellos los rótulos y la publicidad. No obstante, su enfoque está en los elementos 

formales, dado el fin de su indagación: identificar los recursos visuales más constantes que 

orientan la taxonomía que propone con los resultados. Esta indagación se relaciona en ciertas 

aristas con el estudio sintáctico hecho en las fachadas de la Zona Rosa, pero como cada tesis 

tiene su propia dirección, el análisis es disímil. 

Como se expresó previamente, existen diversos estudios e investigaciones que se 

acercan en una o varias aristas a esta tesis, pero esta investigación presenta algunas 

novedades. Primero, el abordaje del DGC, un área del diseño gráfico que se ilustra en los 

libros de historia del campo, pero que no se ha estudiado en particular, aunque los rótulos y la 

publicidad sí han sido analizados en diversos campos y publicado en varios artículos y libros. 

Otro aporte es el análisis del discurso del DGC en el contexto donde se ubica, lo que 

implica un estudio del lugar y su soporte: la fachada. También, para identificar las 

características formales, semánticas y pragmáticas del DGC se desarrollaron instrumentos de 

investigación que se pueden aplicar en otros estudios. Las fichas comprenden un detallado 

abordaje de las fachadas, las figuras retóricas del DGC y las configuraciones comerciales. 

Asimismo, por la complejidad del estudio con las diversas unidades de análisis, 

variables e indicadores, para la investigación se desarrolló un esquema de estudio a partir del 

análisis del discurso de Verón (1985), donde se lleva a cabo el análisis semiótico. Con base 

en este se obtuvieron los resultados que dan cuenta de los simultáneos y variados discursos 

que expone el diseño gráfico en la Zona Rosa. 

Finalmente, esta investigación comprende un enfoque tanto cuantitativo como 

cualitativo, lo que le da un carácter científico más sólido, poco habitual, además, en los 

estudios de Diseño Gráfico. 

El diseño gráfico conlleva un proceso creativo en el cual se inscriben ideas y saberes 

planteados por el diseñador gráfico, donde el lenguaje figurado juega un rol importante en el 

desarrollo de piezas gráficas que no solo apelan, sino que comunican y persuaden. En la 

creación se plasman ideas literales o desviadas que buscan expresar un mensaje concreto o 
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abstracto. Esta fase de creación ya ha sido estudiada por diversos autores; sin embargo, la 

interpretación de las piezas gráficas no ha sido registrada con frecuencia, o por lo menos no 

en un estudio detallado. De lo legible a lo visible, confiere al proceso de percepción, y entre 

la cognición y la reacción se ubica la persuasión. En suma, un DGC expuesto en una fachada 

de un área particular entra en el proceso de percepción de un rótulo, publicidad o elemento de 

aquella a partir, principalmente, del sentido de la vista, y la reacción es el efecto persuasivo 

mediante argumentos visuales. Vale la pena aclarar que un discurso se dispone para persuadir 

a un público en particular bajo un contexto, espacio y tiempo específico. 

Esta investigación, llevada a cabo en un lugar particular, bajo unas condiciones 

específicas, abre caminos a estudios para otros lugares, incluso digitales. A continuación, se 

plantean las aplicaciones de esta investigación en otros escenarios. 

Aplicaciones 

La comprensión de los diversos componentes que integran el discurso del DGC da 

una mirada amplia al sentido dialéctico del diseño gráfico en un contexto particular. El 

acercamiento a los factores que determinan el mensaje visual del DGC muestra la relación del 

tiempo, lugar, espacio, historia, cultura en la deliberación del discurso. Es en este ámbito 

donde reside la posibilidad de expandir el corpus teórico y aplicar la metodología, resultados 

y conclusiones a otros escenarios. 

Aplicaciones de la investigación científica y aplicada 

En el Diseño Gráfico es tan importante crear el diseño como pensarlo. En la creación 

de una pieza gráfica se desarrollan los argumentos que justifican la implementación de 

formas, colores, composición, tipografías, etc., que integran el discurso de aquellas. Para 

identificar los argumentos que lo convierten en discurso visual se requiere un análisis que 

supere el proceso creativo: se requiere un estudio semiótico en un contexto determinado. 

A partir del análisis del discurso visual se ha logrado develar el valor semántico de la 

imagen en la comunicación. Este instrumento, implementado inicialmente en el discurso 

verbal y textual, con el tiempo se acogió en lo visual, lo que ofrece posibilidades de 

interpretación bajo una metodología que se estructura según el objeto de estudio. 

En este caso, para realizar el análisis del discurso del DGC fue necesario diseminar 

diversos elementos que integran no solo el propio DGC, sino la escenografía que lo soporta y 

el lugar donde se desarrolla. Este proceso varía dependiendo de la imagen por analizar. Lo 

que aquí se aporta es una estructura minuciosa para el análisis del DGC que se puede 
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implementar en los procesos creativos durante la fase de testeo de un diseño gráfico que será 

ubicado en una escena comercial. 

Con base en el estudio realizado para esta tesis, se puede plantear un modelo para 

identificar el potencial del lenguaje visual de un diseño en un contexto real y valorar su 

contenido visual antes de implementarse. Es frecuente encontrar fachadas de negocios que no 

logran integrarse con las dinámicas comerciales en un contexto particular por su puesta en 

escena fuera del marco sociocultural y visual que la cobija. 

La metodología implementada enmarca diversas fases y cada una puede expandirse a 

otros estudios, como se plantea a continuación. 

Aplicaciones de la metodología a otros estudios 

El diseño metodológico desarrollado para esta tesis es un aporte al estudio del diseño 

gráfico en su lugar de deliberación del discurso. Asimismo, las fichas hechas para el análisis 

de los elementos que integran las fachadas que surgieron, y que se ampliaron según la 

propuesta de Medica-Cano (2015), igualmente resultan útiles para otras investigaciones sobre 

los espacios comerciales. Las fichas de observación de las IVC que fueron retomadas del 

autor González-Solas (2002) para la categorización de las figuras retóricas también son un 

aporte para otros estudios. 

En cuanto a las tipologías de la IVC, se partió de la propuesta de Chaves (2013, 

2017), aunque las denominaciones fueron adaptadas. Estas tipologías que nacen de dos 

grupos de mayor nivel, las IVC simbólicas y las nominales con tres tipos cada una, 

representan una posible manera de clasificar los rótulos o, incluso, los negocios de una zona 

comercial. Las IVC son un elemento de gran importancia en el discurso visual del DGC y del 

área. De esta manera, la propuesta tipológica para agrupar negocios bajo este parámetro llega 

a ser útil en estudios donde la IVC es un elemento esencial dentro de la investigación que se 

lleve a cabo. 

Por otro lado, la implementación de herramientas interactivas, como el mapa creado 

en Google Maps, es un recurso que, aunque usado para diversos fines de ubicación, sirve en 

estudios donde se relacionan varias capas de información. En este caso, se relacionaron 

fotografías con ubicaciones particulares dentro de un área definida, pero en otros se pueden 

integrar estos mismos con otros, como delimitaciones de áreas o bases de datos creadas en 

hojas de cálculo. Esta herramienta fue una de las más aprovechadas en la investigación; el 

mapa construido fue revisado en cada una de las fases para la observación de las fachadas y 

las IVC, la relación entre fachadas, la relación entre la ubicación de las fachadas con el tipo 



310 

 

de comercio, para identificar los hitos e, incluso, para revisar la relación de la Zona Rosa con 

Bogotá. 

Por último, en función de identificar las características contextuales pregnantes en la 

relación de las fachadas con el entorno, se aterrizó la teoría sobre las configuraciones 

culturales de Grimson (2011) y las relaciones culturales de Santillán (2003). A partir de las 

propuestas señaladas por los autores, se pueden determinar elementos relevantes de la cultura 

de un lugar que inciden en el discurso del diseño gráfico. 

Aplicaciones para un estudio de contraste entre zonas comerciales 

Esta tesis se puede aplicar a un estudio donde se contrasten dos zonas comerciales o la 

Zona Rosa con otra área comercial de Bogotá. Una investigación de esta índole enriquece los 

resultados al dar cuenta de contextos diferentes y de cómo el discurso cambia e interactúa con 

las personas según su ubicación. Incluso, si se abordan dos áreas con características similares, 

se pueden validar resultados y contrastar aspectos propios de cada una. 

Una investigación que contraste dos culturas brindaría resultados en los cuales la 

cultura en particular orientaría a aquellos y se ubicarían similitudes. En general, se podrían 

formular diversas investigaciones de contraste que ampliarían esta tesis. 

Aplicaciones de estudio a entornos comerciales digitales 

Otra interesante aplicación sobre el análisis realizado en esta investigación sería el 

estudio del comercio en entornos digitales. El e-commerce ha crecido notablemente y el DGC 

ya no solo pertenece a los espacios físicos. El comercio por internet ha planteado nuevos 

formatos para las IVC y la publicidad. Estas piezas de diseño gráfico han logrado un impacto 

importante en la cultura actual. Para una tesis de esta índole se tendría que proponer un 

espacio particular, como una red social o una página web enfocada a la venta de productos o 

servicios, con el fin de direccionar el contexto y delimitar la población. 

También se tendría que reformular el marco teórico para comprender, por un lado, las 

características del DGC en medios digitales y, por el otro, las dinámicas de compra de los 

usuarios. Asimismo, en el discurso entraría una variable más, relacionada con la interacción 

de las personas y los entornos digitales. Aquí, los argumentos guiarían la decisión de compra. 

Aplicaciones en otras especialidades del diseño gráfico y el Diseño 

Al igual que se hizo el estudio sobre el discurso visual del DGC, se puede trasladar la 

investigación a otras piezas de diseño gráfico, como el diseño editorial, el diseño web... El 

discurso visual de cualquier pieza de diseño gráfico requiere de un análisis semiótico, en el 
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cual es menester abordar los elementos compositivos de diseño gráfico, el contexto en el que 

expresa su discurso y las características contextuales que inciden en dicho discurso. 

Si se considera el Diseño en general como una práctica discursiva, se podría estudiar 

la capacidad discursiva en el diseño industrial, el diseño de modas, el diseño de interiores o el 

diseño arquitectónico. 

Sin importar la espacialidad, el diseño construye discursos para que sean 

interpretados. Esta disciplina, como lo dice Moles (1986), permite que el mundo sea legible y 

comprensible. Partiendo de esta postura, es posible analizar el discurso que está concebido 

para ser visto, leído e interpretado. 

  



312 

 

Referencias 

Adams, S., Stone, T. y Morioka, N. (2008). Color Design Workbook: A Real-World Guide to 

Using Color in Graphic Design. Rockport publishers. 

Agusti, A. (2005). Mapas mentales y ciudad. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y 

Antropología, 15(42), 104–107. https://doi.org/0798-3069 

Al-bishawi, M. A. y Ghadban, S. S. (2011). A methodological approach for reading urban 

open space. Revista Internacional de Investigación Arquitectónica Archnet-IJAR, 5(1), 

73–85. 

Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Hacienda. (2002). Bogotá en Datos. Recuperado de 

Instituto de Estudios Urbanos. 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-030-

vivienda/02.03.01.htm 

Alcaldía de Bogotá - Secretaría General. (2000). Régimen Legal de Bogotá D.C. 

https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal/boletín-bogotá-jurídica-no-40-

2021 

Arnheim, R. (1997). Arte y percepción visual. Alianza Forma. 

Atxaga, K. (2007). Tipografía Popular Urbana: los Rótulos del Pequeño Negocio en el 

Paisaje de Bilbao. 

Ball, P. (2003). La invención del color (Turner publicaciones S.L, Ed.). 

Barthes, R. (1964). Retórica de la imagen. In Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. 

Paidós. 

Benjamin, W. (1982). El Libro de los pasajes. Suhrkamp Verlag. 

Bermúdez, J. A. y Delgado, C. P. (2017). Carteles impresos en Bogotá durante el siglo XIX. 

Kepes, 14(16), 219–267. 

Bonsiepe, G. (1999a). Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Infinito. 

Bonsiepe, G. (1999b). Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Ediciones lnfinito. 

Borja, J. y Muxí, Z. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía (Electa, Issue October). 

https://www.researchgate.net/profile/Zaida-

Martinez/publication/31731154_El_espacio_publico_ciudad_y_ciudadania_J_Borja_Z_

Muxi_prol_de_O_Bohigas/links/543fbcd00cf2be1758cf9779/El-espacio-publico-

ciudad-y-ciudadania-J-Borja-Z-Muxi-prol-de-O-Bohigas.pdf 

Bourdieu, P. (1988). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto (Editorial Taurus, 

Ed.). 



313 

 

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (Anagrama, Ed.). 

Buchanan, R. (1985). Declaration by Design: Rhetoric, Argument, y Demonstration in 

Design Practice. Design Issues, 2(1), 4–22. https://doi.org/10.2307/1511524 

Caivano, J. L. y López, R. H. A. M. A. (2004). Color: arte, diseño, tecnología y enseñanza. 

Editorial La Colmena. 

Cano, F. M. (2015). Espacios comerciales. Fichas de análisis. Iconofacto, 2(3), 105–128. 

Cano-Redondo, A. y Martínez-Medina, A. (2016). Comunicación e identidad en los 

comercios a pie de calle. La imagen de la ciudad a través de los pequeños locales: de la 

modernidad a la globalización (1925-1975). In M. A. Chávez Martín (Ed.), Ciudad y 

comunicación (pp. 135–145). Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y 

Comunicación en la Ciudad Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid. 

Capriotti, P. (2013). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. IIRP - Instituto de 

Investigación en Relaciones Públicas. 

Careri, F. (2016). Pasear, detenerse. Editorial GG. 

Careri, F. (2017). Walkscapes: El andar como práctica estética. Walking as an aesthetic 

practice. Editorial Gustabo Gili, SL. 

Carrere, A. (2009). Retórica tipográfica. Universidad Politécnica de Valencia. 

Centeno, S. (2006). Reflexiones sobre la idea de creencia en Hume Resumen y análisis crítico 

de la obra de: Juan Andrés Mercado; El sentimiento como racionalidad: la filosofía de la 

creencia de David Hume. Eikasia. Revista de Filosofìa III, 14, 251–264. 

Centro Comercial Andino. (n.d.). Quiénes somos - Historia Andino. 

Www.Centroandino.Com.Co. 

Cereal Vibes. (2021). Cereal Vibes. https://www.cerealvibes.com.co/ 

Chaves, N. (2013). La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación 

institucional. Gustavo Gili. 

Chaves, N. (2017). Recuperado de Identidad corporativa, marca y diseño gráfico. Archivo 

de Norberto Chaves. 

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/identidad_corporativa_marca_y_diseno_

grafico 

Cordella, P. (2014). ¿Qué es semiosis? GPU, 10(4), 390–394. 

Costa, J. (2003). Diseñar para los ojos (2nd ed.). Grupo Editorial Desing. 

Costa, J. (2014). Diseño de comunicación visual: el nuevo paradigma. Gráfica, 2(4), 89–107. 

Cuñarro, L. y Finol, J. E. (2013). Semiótica del cómic: códigos y convenciones. Revista 

Signa, 22, 267–290. 



314 

 

de Alba, M. (2004). Mapas mentales de la ciudad de México: una aproximación psicosocial 

al estudio de las representaciones espaciales. Estudios Demográficos y Urbanos, 55, 

115–143. https://doi.org/0186-7210 

de Saussure, F. (1945). Curso de lingüística general. Losada. 

Departamento Nacional de Estadística DANE. (2007). Estratificación socioeconómica para 

servicios públicos domiciliarios. https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-

ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica 

Devalle, V. (2012). Lenguaje, comunicación y diseño. Cuaderno Centro de Estudios En 

Diseño y Comunicación, 39, 241–254. 

Downs, R. M. y Stea, D. (2011). Cognitive maps and spatial behaviour: process and products. 

In Ltd. John Wiley & Sons (Ed.), The Map Reader: Theories of Mapping Practice and 

Cartographic Representation. (Martin Dod). 

Duque, P., Reyes, C., Greiff, B., Peters, V. y Almanza, J. (2009). Cartel ilustrado en 

Colombia 1930 - 1940. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Durand, J. (1965). Retórica e imagen publicitaria. 512–520. 

Eco, U. (1962). Obra abierta. Casa Editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. (1962). 

Eco, U. (2000). Tratado de semiótica general. Editorial Lumen S.A. 

Ehses, H. H. J. (1989). Representing macbeth: A case study in visual rhetoric. Design 

Discourse: History, Theory, Criticism, V, 187–197. 

Fabbri, P. (2004). El giro semiótico. Gedisa. 

Fabris, G. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona Ediciones Don Bosco. 

FAUDI-UNC. (2009). Apuntes de Morfología I. In Cátedra de Diseño Industrial. 

Filinich, M. I. (2000). Enunciación (2nd ed.). Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Flórez, A. y Thomas, J. (1993). La teoría general de sistema. Cuadernos de Geografía, 4(1). 

Fontanille, J. (2016). Semiótica del Discurso. Fondo Editorial de la Universidad de Lima. 

Foucoult, M. (1990). La arqueología del saber. Siglo XXI. 

Frascara, J. (2000). Diseño gráfico y comunicación. Edición Infinito. 

Gamonal-Arroyo, R. (2005). Tipo/retórica. Una aproximación a la retórica tipográfica. 

Revista ICONO14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes, 3(1), 

75–97. https://doi.org/10.7195/ri14.v3i1.430 

Gamonal-Arroyo, R. (2011). Retórica aplicada a la enseñanza del Diseño Gráfico. Revista 

ICONO14, 9(3), 426–438. 



315 

 

Gamonal-Arroyo, R. y García-García, F. (2015). La capacidad discursiva del diseño gráfico. 

Arte, Individuo y Sociedad, 27(1), 9–24. 

https://doi.org/https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2015.v27.n1.43009 

García, M., Yurén, M. T. y Albero, B. (2016). Arquitecturas y configuraciones espaciales en 

la formación universitaria: habitabilidad y heterotopías. Sinéctica, Revista Electrónica 

de Educación, 47, 1–17. 

Gieseking, J. J. (2013). Where we go from here: the spatial mental mapping method and its 

analytic components for social science data gathering. Revistas SAGE, 19(9). 

Gómez, G. (1998). De la Plaza de Bolívar a la Zona Rosa, hitos del comercio en el desarrollo 

de la ciudad. La Rebeca. La Revista de Bogotá, 30–31, 120. 

Góngora, L. Á. (2012). Hacia una semiótica del paisaje urbano. In Semióticas urbanas: 

espacios simbólicos (pp. 29–36). La Crujía. 

González-Solas, J. (2002). Identidad visual corporativa, la imagen de nuestro tiempo 

(Síntesis, Ed.; España). 

Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Siglo 

Veintiuno. 

Grisolía, C. (2014). La ciudad visual revestida. Una taxonomía del diseño gráfico urbano. 

Grupo µ. (1982). Retórica general. Paidós Ibérica. 

Grupo µ. (1993). Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen. Cátedra. 

Harris, R. (1995). Signos de escritura. Gedisa. 

Hofmann, A. (1975). Lettering and architecture. Journal of Architectural Education, 29(1), 

18–19. 

Iglesias, I. (2013, November 23). El español que es el dueño de parte de la exclusiva Calle 

82. El Tiempo. 

Insituto Distrital de Turismo. (2010). Instituto Distrital de Turismo. Alcaldia Mayor de 

Bogotá. http://www.bogotaturismo.gov.co/zona-rosa 

Iuvaro, C. y Podestá, B. (2007). Retórica y comunicación. Revista TipoGráfica, 2, 1–15. 

Joseph, I. (2007). El Transeúnte y el espacio urbano. Eure, 16(78). 

Julier, G. (2014). La Cultura del Diseño. Editorial GG. 

Kandinski, V. (2010). De lo espiritual en el arte. Premia. 

Kerbrat-Orecchioni, C. (1997). La enunciación de la subjetividad en el lenguaje. Edicial S.A. 

Kress, G. y van Leeuwen, T. (2006). Reading Images. The grammars of visual design. In 

VNU Journal of Foreign Studies (Issue 6). Routledge. 



316 

 

Lada, U. (2001). La dimensión pragmática del signo literario. Estudios Filológicos, 36, 61–

70. https://doi.org/10.4067/S0071-17132001003600004 

Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra. 

Latour, B. (2021). A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design 

(with Special Attention to Peter Sloterdijk). In Medias Res, 151–164. 

https://doi.org/10.1017/9789048514502.009 

Laursen, J. C. (2011). David Hume: sobre la costumbre, el hábito y el vivir siendo un 

escéptico. Revista Internacional de Filosofía, 52, 87–99. 

Ledesma, M. (2003). El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era 

del individualismo). Argonauta. 

Ledesma, M., Arfuch, L. y Chaves, N. (1997). Diseño Gráfico, ¿un orden necesario? In 

Diseño y comunicación: teorías y enfoques críticos. Paidós. 

López-Eire, A. (1995). Retórica antigua y retórica moderna. Hvmanitas, 47, 871–907. 

López-Eire, A. (1999). Sobre la escencia retórica de mensaje publicitario. Entre La 

Dialéctica y La Política, 30, 87–110. 

Lupton, E. (2010). Thinking with type. Princeton Architectural Press. 

Lupton, E. y Miller, A. (1996). Design writing research. Kiosk. 

Lupton, E. y Phillips, J. C. (2015). Graphic design, the new basics. Princeton Architectural 

Press. 

Lynch, K. (1960). La imagen de la ciudad. Massachusetts Institute of Technology y President 

and Fellows of Harvard College. 

Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Gustavo Gili. 

Magariños, J. (1991). El mensaje publicitario, nuevos ensayos sobre semiótica y publicidad. 

Edicial. 

Magariños, J. (2006). Lo que explica la semántica visual (pp. 1–25). Universidad Nacional de 

Colombia. 

Maingueneau, D. (2009). Análisis de textos de comunicación. Ediciones Nueva Visión. 

Maluenda, I. (2017). Tipografías construidas. Usos simbólicos y expresivos de la escritura en 

la arquitectura contemporánea (Tesis doctoral). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2F

oa.upm.es%2F47977%2F1%2FINMACULADA_ESTEBAN_MALUENDA_01.pdf&cl

en=19196117&chunk=true 

McClung Lee, A. y Müller, A. (1945). La moral y las costumbres en el control social. Revista 

Mexicana de Sociología, 7, 185–193. http://www.jstor.org/stable/3537203 



317 

 

McCoy, K. (1990). American Graphic Design expression. Design Quarterly, 22(148), 3–22. 

Medina-Cano, F. (1998). El centro comercial: una “burbuja de cristal". Estudios Sobre Las 

Culturas Contemporáneas, 26, 61–91. 

Medina-Cano, F. (2006). Espacios comerciales. Fichas de análisis. Iconofacto, 2(3), 105–128. 

Medina-Cano, F. y Orozco, M. (2009). Tejelo: Una experiencia de ciudad. Revista 

Comunicación, 26, 161–168. 

Meggs, P. B. y Purvis, A. W. (2011). Meggs’s History of Graphic. Wiley. 

Menéndez-Pidal, S. N. (2010). Retórica visual: una herramienta necesaria en la creación e 

interpretación de productos visuales. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 11(2), 

99–116. 

Miramón, M. A. (2013). Michel Foucault y Paul Ricoeur: dos enfoques del discurso. La 

Colmena, 78, 53–57. 

Moles, A. (1986). The legibility of the world: a project of graphic design. Problemas de 

Diseño, 3(1), 43–53. 

Moles, A. y Costa, J. (2005). Publicidad y diseño: el nuevo reto de la comunicación. 

EditorialTrillas. 

Morris, C. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Paidós. 

Müller, J. M. (1998). Grandes centros comerciales y recreacionales en Santa Fe de Bogotá: 

origen, características y tendencias de desarrollo. Perspectiva Geográfica, 3, 48–87. 

Olbrechts-Tyteca, L. y Perelman, C. (2015). Tratado de la Argumentación. Gredos. 

Pantoja, A. (2007). La imagen como escritura. El discurso visual para la historia. Norba. 

Revista de Historia, 20, 185–208. 

Pariente-Fragoso, J. L. (1990). Composición fotográfica. Teoría y Práctica. Sociedad 

Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. 

Peirce, C. (1965). La Ciencia de la Semiótica. In Colección de Semiología y Epistemología. 

Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión  

Pérgolis, J. C. (2005). Ciudad fragmentada. Nobuko. 

Pérgolis, J. C., Órtiz, L. F. y Moreno, D. (1998). La ciudad de los milagros y las fiestas. 

Redes y nodos en las creencias y la rumba en Bogotá (Bogotá, Ed.). T.M editores. 

Rapoport, A. (1978a). Aspectos humanos de la forma urbana, hacia una confrontación de las 

ciencias sociales con el diseño de la forma urbana (1ra ed.). Gustavo Gili, S.A. 

Rapoport, A. (1978b). Aspectos humanos de la forma urbana: hacia una confrontación de las 

ciencias sociales con el diseño de la forma urbana. Editorial GG. 



318 

 

Redacción El Tiempo. (2012). Centro comercial Andino tendrá una nueva cara. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5245778 

Redondo, I. (2006). El signo como medio: Claves del pensamiento de C. S. Peirce para una 

teoría constitutiva de la comunicación. 

https://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TrabajoInvestigacionRedondo.pdf 

Rivera-Díaz, L. A. (2008). La retórica en el Diseño Gráfico. Investigación y Ciencia, 41. 

Ruiz-Martínez, J. M. (2009). Diseño gráfico, retórica y desfamiliarización: la representación 

de la violencia en las cubiertas diseñadas por Daniel Gil para la colección “El libro de 

bolsillo.” Sociocriticism, 24(1). 

https://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TrabajoInvestigacionRedondo.pdf 

Samaja, J. (2004). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la 

investigación científica. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. Revista Electrónica de 

Epistemología de Ciencias Sociales, 41, 207–224. https://doi.org/10.4067/S0717-

554X2011000200006 

Santillán, R. (2003). El Campo de la Cultura. CICCUS. 

Satué, E. (2012). El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días (2da ed.). Alianza 

editorial. 

Schettini, P. y Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. 

Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. 

Editorial de la Universidad nacional de la Plata. 

Schiffman, H. R. (2007). Sensación y percepción. Un enfoque integrador. Manual Moderno. 

Serventi, G. (2012). Cognición visual e interacción con objetos de diseño. Argentina 

DeSignis, 20, 133–141. 

Silver, D. A. y Clark, T. N. (2016). Scenescapes. University of Chicago. 

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226357041.001.0001 

Simondon, G. (2015). Imaginación e invención (1ra ed.). Cactus. 

Skaggs, S. (2017). FireSigns: A Semiotic Theory for Graphic Design. The MIT press. 

Solórzano, A. (2013). Análisis de las dimensiones sintácticas, semánticas, pragmáticas y 

poéticas de la ilustración científica Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo 

Reino de Granada. Iconofacto, 9(13), 83–96. 

Solórzano, A. (2014). Diseño y sentido: la redefinición constante de los horizontes del 

diseño. KEPES, 11(10), 83–103. 



319 

 

Sparke, P. (2010). Diseño y cultura. Una introducción desde 1900 hasta la actualidad. GG. 

https://editorialgg.com/diseno-y-cultura-una-introduccion-libro-9788425222962.html 

Sulsters, W. A. (2005). Mental mapping, Viewing the urban landscapes of the mind (pp. 1–5). 

Tapia, A. (2004). El diseño gráfico en el espacio social. Designio. 

Tuan, Y.-F. (1977). Space and place. The perspective of experience. University of Minnesota. 

Valdés, G. (2010). Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. Centro 

de Estudios en Diseño y Comunicación Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo. 

van Dijk, T. (1980). Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. Cátedra. 

Vázquez, J. A., Omelianiuk, S. E., Jones, B. y Manrique, S. (2016). Vegetación y confort en 

espacios públicos urbanos. Análisis comparativo de plazas de la ciudad de Rosario. (pp. 

81–89). Acta del I Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción 

Sustentable permeabilidad. 

Venturi, R., Scott Brown, D. y Izenour, S. (1998). Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo 

olvidado de la forma arquitectónica. Editorial GG. 

Verón, E. (1985). Análisis del “Contrato de lectura”. Un nuevo método para los estudios del 

posicionamiento de los soportes de los media. IREP. 

Williams, R. (1976). ¿Qué significa cultura? In Keywords: a vocabulary of culture and 

society (pp. 76–82). 

Wong, W. (1991). Fundamentos del Diseño Bi-y Tri-dimensional. Editorial GG. 

Wong, W. (1992). Principios del diseño en color. Editorial GG. 

Ynoub, R. (2014). Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica (Universidad 

Nacional de México, Ed.). Cengage Learning. 

Zecchetto, V. (2002). La danza de los signos: Nociones de semiótica general. Abya-yala. 

  

 


