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1. INTRODUCCRN

El sentido de este articulo es sintetizar una investigación semiótica que
pretende describir si Ia construcción de páginas web de las grandes tiendas,
bancos y revistas tiene un correlato en ci posicionainiento visual publicitario
dado por sus afiches, logos, la imagen visual del local, y en ci caso de las re
vistas, por sus portadas mismas. Concretamente se estudia, entonces, si hay
un uso propiarnente publicitario de Ia Web, entendiendo por propiamente si
es coherente con una estrategia visual persuasiva unitaria.

Ya la primera semiótica de la publicidad (Péninou 1972 [1976]) descri
bla la organización distintiva del discurso publicitario como Ia organización
de dos grandes ejes: Ia identidad (nombre) y una predicación ligada a dicha
identidad (atributo). Péninou establecla tipos de predicación: Ia sola exposi
ción del producto, Ia implicación a través de una persona (o fragmentos de
ella), y la atribución de un valor o predicación propiamente tal (esencia, me
táfora, sinecdoque y metonimia). Obviamente, los protocolos descriptivos
de Péninou correspondlan a Ia descripción de una época, la que ha variado
significativamente, tal como lo describe Calabrese en 1994: Ia estética posmo
derna o neobarroca no corresponde a la realidad delimitada por Péninou
como objeto de estudio.
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Investigadores contemporáneos agregan nuevos descriptores a los ejes
precedentes. Jesás Gonzalez y Amaya Ortiz (1999) establecen siguiendo, en
definitiva, a Metz (1979), Kristeva (1974) y Aumont (1990), dos tipos de
atribución de una predicación: su grado cero, donde no se argumenta, y el
spot, es decir, el todo de lo que se ofrece, es lo que los autores citados liaman
“publicidad seductora”, y que corresponde a! imaginario teorizado por Lacan;
y Ia “publicidad retórica”, donde el nudo serIa la argumentación iógica, Ia
propia predicación. Dicha publicidad retórica corresponderia plenamente a
los descriptores de publicidad referencial, implicativa y “valórica”, propuestos
pot Péninou hace ya mis de 30 afios; y corresponderla a lo que Lacan (1996),
Metz (1979), Kristeva (1974) y Aumont (1990) ilamaron información yb
identificación simbólica.

Esto es, existen varias vias en ci desarrollo de un posicionamiento pu
blicitario, pero siempre se trata de reiterar una imagen distintiva del produc
to, tanto a nivel de su denominación, como a nivei de la predicación ligada a
dicha identidad (incluso el grado cero de Ia predicacion, donde se trata de rei
terar un imaginario, lo onfrico, 0 Si se quiere una publicidad seductora). Lue
go, la investigación semiótica que aqul sintetizo pretende describir si la cons
trucción de páginas web de las grandes tiendas, bancos y revistas tiene un
correlato con su posicionamiento visual publicitario, cualquiera que sea eSte.

2. GRANDES TIENDAS Y WEB

Se estudiaron las cuatro grandes tiendas de Ia ciudad de Santiago, en
tendiendo por grandes tiendas aquellas que tienen varias sucursales, además
de una variedad extensa de productos, desde ropa a muebles, computadoras
y electrodomesticos. Dichas grandes tiendas son:

- Falabella (su consumidor objetivo son los estratos medio altoy medio)
- Almacenes ParIs (consumidor objetivo: estratos medio alto y medio)
- Ripley (su consumidor objetivo es el estrato medio)
- La Polar (su consumidor objetivo son los estratos medio bajo y bajo).
Se estudió el posicionamiento visual transmitido pot los afiches y se

descubrió que coinciden con las gulas de compras que se regalan con la yen
ta de algunos diarios los domingos. Esto es, se utiliza Ia misma portada de Ia
gula de compras para reproducirla en ios afIches del metro.

Los logos son distintivos cromáticamente: Falabella = Verde; Almacenes
Paris = Azul; Ripley = Negro; La Polar = Azul-Rojo-Amarillo. Al mismo tiem
po distintivos pot sus caracteres graficos: La Polar y Almacenes Paris remiten
a significados reales, FaLabeila y Ripley son abstractos. Un ejemplo del anali

Hay, entonces, una correspondencia entre el logo de la tienda y las gulas
de compras, y Ia imagen del local, pues en todos ellos aparece, cromáticamen
te, el verde con carácter distintivo. Hay, también, una correspondencia más
profunda: predomina io imaginario. Se trata de una propuesta seductora, de
ensoflación, mis que de referencia a Ia realidad o a valores. La gula de com
pras referida a la mujer dice simbólicamente que hay productos de belleza en
Falabella; pero eso es sélo una manifestación linguIstica: en ci piano visual,
ella nos mira piácidamente mis que invitarnos a comprar. La gula “electroho
gar”, si bien es cierto que muestra productos y su uso concreto, articula frag
mentos situando en un piano central un CD Portátil, alterando Ia idea de
consumo dcl producto. Por lo que en Ia conjunción con una serie de image
nes oniricas, tendemos a asimilarias a ese eje.

Si analizamos Ia web de Falabella, nos encontramos con una correspon
dencia clara a nivel del logo y el lugar preponderante que tiene el verde en su
posicionamiento visual (figura 3). Sin embargo, el posicionamiento de afi
ches-gulas de compras es fundamentalmente seductor, o imaginario, lo que
no se corresponde con Ia primera página de la web, donde prima lo referen
cia!: se especifican ofertas y productos reales, por lo que se detecta un uso pu
blicitario no coherente con la estrategia persuasiva de Ia Gran Tienda.

En ci caso de Almacenes Paris existe correspondencia ernie el logo de ia
tienda y las guIas de compras, y ia imagen del local, pues en todos elios apa
rece, cromáticamente, el azul como rasgo distintivo, a! tiempo que toda la pu
blicidad es fundamentaImente imaginaria. Se trata de una propuesta seduc
tora, de ensoñación, mis que de referencia a Ia realidad o de presencia de un
simbólico (en ci sentido de Lacan, Kristeva, Aumont, y Gonzalez y Ortiz). La
gula de compras referida a la mujer establece una relación entre un objeto de
arte (acuarela) y un objeto real (vestido), planteando mis una ensoñación que

sis realizado lo vemos en la Gran Tienda Falabelia. El logo se observa en ci lo
cal (figura 1) y también se manifiesta en Ia Gula de Compras de Ia figura 2.

Figura 2
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una realidad, pues todos sabemos que compraremos un vestido y no un ob
jeto de arte, de alil el predominio de Ia ensoñación. La gula de compras “mue
bles” se enmarca dentro de lo mismo: un plumón blanco no se coloca sobre
an taburete, lo que prima es el sueflo, Ia belleza estética de la imagen.

Se debe tener en cuenta que Almacenes Paris y Falabella no son absolu
tamente distintivas, puesto que ambas se insertan dentro del mismo dominio
de la ensoñación; Ia singularidad está marcada mis bien por los colores del lo
go y del local (azul la primera, verde Ia segunda).

Si analizamos la web de Ahnacenes Paris encontramos una correspon
dencia clara a nivel del logo y el lugar preponderante que tiene el azul en el
posiciortamiento visual de la tienda. La web de Almacenes ParIs es eminente
mente referencial: se muestran objetos, y sus precios como dominante; lo que
significa que la primera página de Ia web de Almacenes Paris no está en co
rrespondencia con el posicionamiento publicitario de sus gulas de compras
e imagen-local. Sin embargo, si hacemos tm dc en “moda”, pasaremos a Ia
segunda pagina, yalli nos encontraremos con Ia Gula de Compras Acuarella
que, ademis, se ye como afIche en el metro; esto eS, nos insertamos en el uni
verso de ensoñación de las gulas de compras-afiches. Esto significa que hay
incoherencia, pues la ensoñación deberIa haber estado en la primera pagina,
no en las que siguen, pues Ia primera página ancla al lector en la dave inter
pretativa de Ia referencialidad.

En la Gran Tienda Ripley encontramos que hay una correspondencia
entre ci logo de la tienda y las gufas de compras, y Ia imagen del local, pues
en todos eRos aparece, cromáticamente, el negro como rasgo distintivo. La
publicidad de Ripley, a nivel de contenidos, está mis referida a Ia gente joven,
y a five1 visual, se inserta mis próximo a Ia predicación del atributo “gente jo
yen”, que a lo onfrico. Hay evidentemente una ensoñación, en Ia medida en
que se dice linguIsticamente que se trata de jeans y no vemos tales jeans por

ninguna parte. Lo que se detecta es una reiteración de atributos de lo juvenil,
por sobre ci marco interpretativo de vender unos jeans por la polera y el cuer
po de la modelo. Si insertamos Ia guIa de compras “electrohogar”, también
aparece la predicación de la modernidad, de Ia juventud. Si analizamos Ia web
de Ripley se detecta una forma de funcionamiento coherente con el nuevo po
sicionamiento visual de la tienda. La web no hace mis que reiterar los mismos
colores del logo (negro) y además plantea una predicación de adulto-joven y
jóvenes. No hay referencia explicita a precios en la primera página. Mis bien
referencia a jóvenes (PC Shop), y adulto joven (lavadora, loza tosca). Luego,
hay una correspondencia entre pägina web y posicionamiento visual: se trata
de un posicionamiento visual simbólico y dentro de él, de una atribución pre
dicativa de valor: Ripley es la tienda moderna de los jóvenes y el adulto-joven.

Otra gran tienda es La Polar. Está dirigida a los segmentos socioeconó
micos bajo y medio bajo, y no tiene gufas de compras que se distribuyan gra
tuitamente con el diario los domingos; pero si tiene spots publicitarios y
afiches en el metro.

En todos dos hay un posicionamiento visual reiterativo, que no ha
cambiado y que se centra en la implicación a través de la imagen de la ani
madora de Television Nacional de Chile, Karen Dogenweiler. El posiciona
miento visual serIa simbOlico, pues no es lo onfrico lo que implica, no es la
ensoñaciOn, sino que Ia animadora Cs quien nos aconseja. Publicidad que do
rresponderIa a una publicidad implicativa segün Péninou. Karen y la tienda
nos dicen: “La Polar, llegar y ilevar”.

La web de La Polar es coherente con ci posicionamiento visual de Ia
gran tienda, pues en la página principal, como en las siguientes, siempre sa

len imágenes de Karen Dogenweiler. Incluso, si vemos ci menti de los dife
rentes mOdulos, encontramos que Ia misma animadora tiene un mOdulo,
donde nos habla de sus experiencias en Ia vida. Además, ci logo de Ia página
web es el mismo que aparece en Ia imagen visual de la tienda, en afiches y
spots publicitarios.

De la totalidad de las grandes tiendas, la mitad tiene un posicionamien
to visual coherente entre web y afiches-gufas de compras e imagen de loca
les: Ripley y La Polar, ambos curiosamente no dirigidos a los segmentos alto
y medio alto. Ambos son una publicidad simbOiica, predicación de un valor
(Ripley), e implicativa Ia otra (La Polar). Esto es, la publicidad mis tradicio
nal tiene un principio puesto en acto de coherencia, lo cual no se da en Ia
publicidad onfrica más innovadora. Luego, el uso de la Web en La publicidad
de las grandes tiendas no reitera generalizadamente un mismo posiciona
miento visual.
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3. Bcos Y POSICIONAMIENTO VISUAL

Dc los logos de los bancos es posible deducir que 6 tienen los mismos
colores corporativos: azul; a saber: Banco de Chile, Banco Bice, Banco BHIF,
Citibank, Banco del Desarrollo y Banco de Boston (con segmento verde); 2
mezcian ci azul y el amarillo (CorpBanca), y Sudamericano (azul con naran
ja); 1 es verde azulado (Banco Edwards), 1 es rojo (Banco Estado); 2 rojo con
negro y rojo con gris (Banco de Santiago), y 1 con amarillo, rojo, negro, azul
y verde (Banco BCI). Luego, no hay singularidad cromática reconocible con
respecto a los colores de los logos, como si sucedla en el caso de las grandes
tiendas. Lo que mas se repite es ci azui, en primera opción, y en segunda op
ción amarillo y azul, y rojo, negro con gris. En cuanto al estilo gráfIco las di
ferenciaciones no guardan reiación con los campos cromáricos constituidos
anteriormente, tampoco los ejes: concreto/abstracto/siglas, lo que permite or
denarlos como dos bancos que usan siglas: Edwards, BHIF; cuatro concretos:
Chile, Estado, Sudamericano, Boston, y siete abstractos: BCI, Banco Santia
go, Banco del Desarrollo, Santander, Bice, Citibank y CorpBanca. Luego,
cualquiera sea el criterio anailtico para describir los logos, siempre es posibie
detectar que no hay una gran diferenciación de dos.

Si en las grandes tiendas se estudió un corpus constituido por todas las
grandes tiendas del Gran Santiago, respecto de los bancos no se contem
plaron bancos que tuvieran menos de tres sucursales, generaimente muy cx
clusivos. Especificamente no Se estudiaron: Chase Manhatan Bank, HSC (cx
Banco de New York), Banco Sudameris, Banco Internacional, Banco Security;
Banco do Brasil, Banco Dresden, Banco de Tokio y Citibank.

En el caso del Banco de Chile (figuras 6 y 7), hay una correspondencia
entre el logo dcl banco, la imagen de los locales y la construcción de la pági
na web desde ci punto de vista cromático, destacándose ci azul como color
corporativo (figura 6). El posicionamiento visual del banco en sus aRches y
spots plantea una publicidad de Indole simbóiica, donde se argumenta Ia mo
dernidad y eficiencia tecnológica del banco, a través de una predicación de
atributos como un modo de vida de profesiones de exito, ai tiempo que se
implica, esta vex, no por medio de animadores de television como hace La Po
lar, sino de ejecutivos (mujeres y hombres, adultos jóvenes) en un entorno be-
lb y exitoso, más moderno que sofisticado. Luego, se deduce una correspon
dencia ernie página web (figura 7) y posicionamiento visual.

Con respecto a los bancos BCI, Estado, Santander, Boston, BHIF/
BBVA y Edwards, se detectO que hay una correspondencia entre el logo de la
instituciOn, Ia imagen de los locales y la construcciOn de sus sitios web, simi
lares a las descriptas precedentemente respecto del Banco de Chile. Todas

ellas ataflen a un posicionamiento visual simbOlico y de predicación de un
atributo en la conceptualizaciOn de Péninou. Los atributos son distintivos,
salvo en ci caso Banco de Boston y Banco Edwards que se asemejan en ci
concepto de “alto estatus social y exciusividad”.

El caso del Banco Sudamericano es un caso particular porquc en ci
momento de Ia investigación fue comprado por ci Scotiabank, Canada; y
trata de fusionar ambas imágenes corporativas visuales, aunque poniendo
énfasis en lo canadiense del banco, y no se observa en ese momento una co
herencia visual.

En ci caso del Banco de Santiago hay correspondencia ernie ci logo de
Ia web y ci logo del edificio, destacándose las tonalidades azuies en Ia cons
trucciOn de Ia página. El posicionamiento visual en aRches y spots da a enten
der que se trata de un “banco de personas”, pues aparece en entornos clegan
tes y sobrios, por lo que ci posicionamiento visual resulta simbóiico, con una
atribuciOn de valor de banco de personas y elegancia. No hay correlato entre
ci sitio web y ci posicionamiento visual del banco, pues ci sitio solo hacc una
referencia a los distintos productos que ofrece (simbólico refcrencial), y ia
imagcn de afiches-papelerla-spot es simbOlica, de atribución de un valor. Si
tuaciOn similar ocurre con Banco del Desarrollo y Banco CorpBanca.

Consideraciones entre Web y bancos. Dc los 11 bancos analizados, 7
muestran correlaciOn entre página web y posicionamiento visual, y en 4 no
Ia hay. Esto significa que es mayoritario, en un 63,6%, ci uso de los sitios web
de los bancos en correlación con Ia imagen de los bancos; lo que se detecta,
entonces, es una regia de construcción real existente en ci medio chileno,
pero debe tenersc en cuenta que una cantidad no despreciabie (36,4%) no
lo realiza.

y
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4. REVISTAS Y POSICIONAMIENTO VISUAL

Se tomaron como objeto de estudio todas las revistas chilenas que tu
vieran sitios web. Dichas revistas Se refieren a ios siguientes espacios sociocul—
turales: Politica (politica y sociedad, poiftica cultural, etc.): Qué Pasa (Dere
cha), Ercilla (Centro), Rocinante (Izquierda), El Siglo (Izquierda), Mensaje
(Centro Izquierda); Sociedad, medios y cotidianidad: Cosas, Caras; Cultura
de Ia pantalla referida a la television abierta: Vea, TV-Grama, Tl7y Novelas,
Cine-Grama; Cultura de Ia pantalla juvenil: Miss 17, Tz; Economla: Capital,
Publimark; DecoraciOn: ED Decoración; DivulgaciOn cientifica: Conozca mets.
Procederemos por espacio sociocultural, analizando Ia repeticiOn de los mis
mos principios constitutivos visuales en las portadas, para después detectar si
dichos principios de identidad visual se reiteran en Ia primera página del si
tio web de las mencionadas revistas:

1. RevistaspolIticas. Existe sOlo una revista de las cuatro que constituyen
la totalidad de revistas referidas al campo de lo politico que construyen una
identidad visual clara entre su sitio web y sus portadas: Ercilla. Identidad ex
presada en el fondo de color azul y el titulo en color rojo, donde se reitera una
identidad referencial argumentativa. En las cuatro revistas todas las portadas
son argumentativas, retOrico-referenciales, salvo Rocinante que implica imagi
nariamente a sus lectores, en una estructura más posmoderna, a diferencia de
lo clásico argumentativo del resto. Ella es la ünica que argumenta visualmen
te y que no utiliza Ia imagen como un simple anclaje referencial de Ia noticia
descripta por medios linguIsticos.

2. Revistas sociedad-medios. Cosas y Caras tienen un posicionamiento vi
sual coherente entre portadas y sitio web. Cosas se construye desde una pers
pectiva de argumentaciOn simbOlica de identificación referencial con los per
sonajes; Caras, desde una perspectiva más imaginaria, donde los personajes se
acercan a una estructura más dialogica con el lector.

3. Revistas sobre television abierta. De las cuatro revistas de este espacio
sociocultural sOlo una tiene coherencia de identidad visual entre el sitio web
y las portadas: TVy Novelas. Todas las revistas de este tipo privilegian Ia argu
mentaciOn retórica simbOlica de implicar a su lector por Ia presencia de per
sonajes y todas tienen una estructura fragmentaria en su articulaciOn visual, al
reunir fragmentos de la vida cotidiana de sus personajes. Esto hace que todo
el carnpo sociocultural constituido por ellas se haga poco distintivo.

4. Revistas juveniles. Miss 17 (argumentaciOn retOrica fragmentada); y
Th (implicaciOn imaginaria totalizadora) reiteran cada una su propio posicio
namiento visual tanto en portadas como en sitios web.

5. Revistas & economla. Capital presenta un posicionamiento visual co
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herente entre portadas y web, reiterando una identidad referencial argumen
tativa. Publimark establece una identidad referencial clásica en sus portadas y
no enfatiza lo mismo en el sitio web.

6. Revistas de decoraciOn. En ED no hay una correlaciOn entre la identi—
dad visual (referencial argumentativa) de sus portadas con la identidad visual
de su sitio web.

7. Revistas cientIficas. Existe un posicionamiento visual más imaginario
que simbOlico en las portadas de la revista Conozca mets; su sitio web no cum
pie este principio siendo más referencial que imaginario.

Consideraciones revistas. De Ia totalidad de las portadas de revistas chile
nas que poseen sitio web (17) vemos que sOlo 5 muestran una clara correla
ciOn entre la identidad visual de las portadas y la de los sitios web (el 29,4%).
Ademis, están a medio camino de su correlaciOn, esto es, a veces dos revistas
no tienen una correlaciOn de identidad clara, lo que significa un 11,8%. Lue
go, no existe una clara correlaciOn de identidad entre el posicionamiento vi
sual de revistas y sitios web en un 59% de los casos (en 10 revistas). Por lo
que se puede concluir que no hay un uso pubiicitario mayoritario en Ia cons
trucciOn de sitios web en lo relativo a las revistas.

Si lo analizamos por espacio sociocultural el que en su totalidad tiene
una correiaciOn de identidad visual publicitaria es el de “sociedad, medios
y cotidianidad” (revistas Cosas y Caras); el espacio de la “economla” lo tie
ne sOlo una revista de las dos que conforman dicho campo (Capital); en el de
Ia “polItica” una (Ercilla) de cinco, esto es, un 20%; en cuanto aI campo
de Ia “cultura de Ia pantaila referida a Ia televisiOn abierta”, encontramos que
sOlo una de cuatro revistas (un 25%) tiene un uso pubiicitario de su web, lo
que se agrava, pues las portadas mismas de este campo muestran una baja sin
gularidad, dado que tienden a ser mis semejantes que diferentes. Los espacios
socioculturales de “divulgaciOn cientIfica” y “decoraciOn” no tienen una co
rrelaciOn que implique un uso publicitario del sitio web.

5. CONCLUSION

En resumen, Si analizamos el uso de sitios web en Ia realidad chilena
observamos que mayoritariamente no existe un uso coherente de él, desde el
punto de vista de una semiOtica publicitaria; esto es, no se desarrolla una co
herencia de imagen corporativa, por lo que salvo las excepciones descriptas,
el nudo que las articula consiste en presentar, exponer los servicios de un ban
co, los productos de una tienda o los articulos de un revista.
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ABSTRACT

This article is a semiotic investzation ofthe publicity use ofthe web sites of
the big stores, banks, and magazinesfrom thepoint ofview ofthe coherence ofits
visualpersuasive strategy. We can detect that only halfofthe big stores have visu
al coherentposition between their own web pages and their advertisements, shop
ping guides, and the design of the stores. Similar premises can be stated about
banks and magazine covers.
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