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Objetivos y/o tema central a abordar  
 

La investigación1 de tipo exploratoria, descriptivo pretende analizar la 

comunicación popular en el mercado cooperativo “Santa Rosa” del distrito de 

Chorrillos. Para lograrlo se centra en tres objetivos específicos: 

 

• Describir y analizar el uso el uso que los vendedores realizan de los recursos 

comunicacionales que ofrece el mercado Santa Rosa. 

 

• Establecer la relación entre las premisas del enfoque de la comunicación popular y 

los resultados obtenidos en análisis previo. 

 
Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
Enfoque y/o metodología de abordaje  

                                                            
1 La presente investigación recoge la primera parte de la investigación “La comunicación para el 
desarrollo desde los mercados populares. Estudio de caso del mercado Santa Rosa”. Documento 
preliminar para obtener el título de licenciatura de la PUCP. 
 



 

Los mercados en Perú y en Lima 
 

En el antiguo Perú operó la división de las labores, así se fue desarrollando la 

especialización por oficios(agricultores, orfebres, ganaderos, pescadores, etc.), los 

productos eran consumidos por el trabajador y su familia; sin embargo  el 

excedente de su producción podía ser utilizado para satisfacer necesidades de 

otros miembros de la población, por ello los excedentes debían de ser 

intercambiados con quien tuviese distintos productos para ofrecer“ 

(…)encontramos a un sujeto con productos a ofrecer y a la vez demandar otros, y 

otro con las mismas necesidades pero con diferentes productos de tal modo que, 

ambas oferta y demanda deberían encajar perfectamente para mediar la mutua 

satisfacción”(POLACK 2007) 

 

En el caso de las comunidades serranas  y de la costa sur del Perú el intercambio 

quedó limitado a unas cuantas mercaderías de carácter alimentario, ceremonial 

y/o sagrado. Los pequeños excedentes se permutaban en mercados 

(catu2),situados en lugares estratégicos. Estos lugares de intercambio no se 

practicaban en la costa centro y norte, razón por la cual dicha zona se convirtió en 

el eje comercial mediante sus mercaderes, denominados “catucamayoc”3, quienes 

se encargaban de la comercialización de ciertos productos, su labor básicamente 

consistía en ser un intermediario entre el productor y el consumidor. En la cultura 

andina se ordenó la cosmovisión en torno al intercambio y reciprocidad, estos ejes 

determinaban incluso el orden social. Al respecto, Solano comenta que a nivel 

intercomunal la socialización mediante por el comercio, se da entre Comunidades 

cercanas o lejanas. Ocurre durante una nueva delimitación de linderos o cuando 

                                                            
2 Los excedentes de producción eran llevados al catu (mercado) que alcanzaron gran importancia 
en el cotidiano vivir de la cultura andina.".(Polack:2007)Mercaderes y mercados en el antiguo Perú. 
3No existían diferencias entre oficios y profesiones, artesanos, técnicos en ollería, cirugía, 
farmacología, adivinación, chichería, dibujo, etc.; se les denominaba camayoc en lengua quechua, 
es decir expertos, diestros, hábiles o sabios en algo, diferente a maestro, cuyo sinónimo es 
yachachic (persona que enseña algo). De las voces quechuas "experto" y "mercado" se acuña el 
término "catucamayoc".(Polack: 2007)Mercaderes y mercados en el antiguo Perú. 



 

los “Truequeros” inician el viaje, generalmente, de las partes más altas hacia las 

más bajas, llevando productos y subproductos de la llama y alpaca para realizar 

trueques con productos de la parte media y baja, De esta manera no sólo se 

abastecen de variados productos para garantizar la alimentación familiar durante 

el año, sino que, brindan y reciben información directa, sobre distintos temas, 

como, tecnología, clima, productos, familiares, música, religiosidad y otros.( 2009: 

10) . 

 

En la época colonial los mercados en Lima se acentuaron alrededor de las plazas 

del centro de la ciudad, las primeras actividades económicas se dieron durante las 

mañanas en el centro de la  plaza donde tenía lugar el mercado de flores, frutas y 

comestibles. La Federación Nacional de trabajadores en Mercados(FENATM) 

indica que en los años de 1615 a 1673  existió un sacerdote católico, Francisco del 

Castillo, quien congregaba multitudes, principalmente esclavos negros e 

indígenas, en un mercado de abastos de la capital del Perú[…] un local de madera 

llamado mercado del baratillo, en donde negros e indios hacían sus 

compras.”(2013) 

 

Por otro lado el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) narra la 

historia del mercado central de Lima, en ella señala que su concepción se gesta 

desde la creación de la ciudad de Lima en 1935 ubicado en la Plaza de Armas, 

frente a la catedral, los siguientes años se traslada por varias plazas hasta que en 

1851 el presidente Ramón Castilla dispone construir el Mercado Central de Lima 

entre las intersecciones de los Jirones Huallaga y Ayacucho, su construcción se 

realizó con una fuerte influencia europea, la que buscaba limpieza, orden y 

sanidad, visto como muestra de desarrollo. Con el paso del tiempo, hacia el siglo 

XX, los mercados municipales y centros de abastos comenzaron a funcionar. En la 

década del cuarenta apareció el mercado mayorista N 1 conocido como la parada 

y simultáneamente se formaron conglomerados informales o paraditas en otras 



 

partes de la capital. En esa misma época las constantes migraciones del campo a 

la ciudad exigían que la ciudad crezca combinando sus costumbres con las 

propias de la urbe, los migrantes se ubican en barriadas y de este modo empiezan 

a ubicarse en los cerros que bordean el centro de la ciudad, en los siguientes años 

se van a conformar organizaciones sociales que formalizan su integración en la 

sociedad. 

 

Para los migrantes en la capital, fueron sus familiares el 

primer grupo asociativo al cual se integraron. Posteriormente, 

en sus centros de trabajo tuvieron la oportunidad de 

relacionarse con "otros provincianos" y de participar en los 

sindicatos. Logrando esto último, formaron las asociaciones 

vecinales. La participación en estas organizaciones y otras 

más, muchas de las cuales son creaciones suyas, son la 

prueba más elocuente de cómo los migrantes basados en su 

experiencia cultural - vale decir, la agraria y comunitaria, han 

enfrentado la vida en la capital. (SABRERA 2002) 

 

El resultado hoy en día es una Lima con mercados en la mayoría de sus distritos, 

al respecto una autora comenta “En Lima, los mercados populares están por todas 

partes. En la gran mayoría de los distritos que conforman Lima Metropolitana, es 

posible encontrar por lo menos uno de esos mercados cumpliendo una importante 

función en el abastecimiento de su distrito”(FILGUEIRAS 2006), sus principales 

valores están relacionados con lo siguiente: 

 

a) Económico, ya que dinamiza la economía local, abastece sus consumidores con 

productos a precios considerables. 

b) Social, ya que fomenta diversos tipos de relaciones humanas entre los actores 

sociales 



 

c) Cultural, porque transmite hábitos estrechamente ligados a las expresiones de 

nuestra cultura. 

 

Los mercados ¿Populares? 
 

Los mercados son una de las instituciones más antiguas de la humanidad y han 

ido transformándose al ritmo vertiginoso de la historia, sin embargo hasta hoy 

conservan la característica de ser “Populares” 

 

Popular, (Del lat. Popularis) adj. Perteneciente o relativo al 

pueblo. Que es peculiar del pueblo o procede de él. Propio 

de las clases sociales menos favorecidas. Que está al 

alcance de los menos dotados económica o culturalmente. 

Que es estimado, al menos conocido por el público en 

general. Dicho de una forma de cultura, que el pueblo 

considera propia y constitutiva de su tradición. (DIC)4.  

 

La atención de lo popular, tal como muestra la definición, alude a los sujetos que 

integran el “pueblo”, entendido como el grupo de personas que habitan en un 

determinado espacio, éste además asociado a las clases sociales menos 

favorecidas – que desde otra mirada- podría denominarse “los que menos 

recursos económicos poseen”. Por otro lado, “lo popular” se asocia a lo masivo o 

de “gusto” de la mayoría, en esa línea es considerado popularaquello que 

constituye las costumbres de una zona. Entonces, un mercado se constituye como 

popular principalmente porque desde sus orígenes la actividad comercial que se 

desarrolla en él ha movilizado muchedumbres que bien podrían denominarse “el 

pueblo”, al respecto un autor reflexiona en el uso de la plaza – lugar que 

originalmente tuvieron los mercados. 

                                                            
4MOTA H. Ignacio. Diccionario de la comunicación. Madrid,1998.Pag 199 



 

 

La plaza central de las ciudades novohispanas serán el 

centro de donde irradie la comunicación, estableciendo a la 

vez relaciones públicas, económicas, políticas y religiosas. 

La congregación de un gran número de personas de toda 

profesión y a veces de todas clases sociales permitirá los 

intercambios comerciales pero más que todo volverá posible 

los intercambios culturales (VILLEGAS 2010:100) 

 

En el Perú, tal como vimos líneas arriba, los orígenes de los mercados están 

asociados a la configuración de un espacio (la plaza) que concentró las principales 

actividades de la ciudad; de ahí su cercanía con el concepto de “ lo popular” 

asociado a lo “masivo”,si nos remontamos a la época en la que los mercados se 

acentuaron en nuestra ciudad nos daremos cuenta que movilizaba grandes 

muchedumbres y que los vendedores eran principalmente indios y negros(los 

menos favorecidos o de clases sociales más bajas), constituyendo de esta manera 

lo que hasta hoy conocemos como mercado popular en el que conviven a diario 

comerciantes que “comienzan desde abajo”. 

 

“Lo popular” y su relación con la cultura y la comunicación 
 
Según Calderón los mercados tradicionales en la capital incluido el Callao, están 

bordeando los 1,300 quienes conjuntamente con las paraditas (500) y ferias 

(1,150) representan el 70% del abastecimiento de los hogares limeños. Tal como 

se mencionó líneas arriba, los mercados populares se ubican predominantemente 

en los barrios o en las zonas populares de Lima, una ciudad que desde 1940 

recibió a migrantes de la zona andina que llegaron a redefinirlo prácticamente 

todo. Al respecto se señala que “Los “nuevos limeños” tuvieron que elaborar un 

entorno cultural y material que les permitiese no solo la supervivencia sino la 



 

realización de los objetivos de superación y bienestar que se había planteado al 

momento de migrar.”.(PORTOCARRERO 2005). En el ámbito cultural, se podría 

decir que se redefinen las manifestaciones culturales a raíz de las costumbres que 

llegan a instaurar los migrantes, para García Canclini se origina un proceso de 

“hibridación”5, fenómeno que-además- ha aportado en los estudios desde las 

ciencias de la comunicación.  

 

En América Latina, el antropólogo Néstor García Canclini se 

ha especializado en los estudios acerca de consumo cultural, 

audiencias y recepción“(…) concibe el estudio del consumo 

cultural como la mejor forma de analizar los procesos de 

recepción de la comunicación de masas”. Asimismo, Nilda 

Jacks y Jesús Martin Barbero ya han realizado trabajos sobre 

estudios culturales que básicamente estudian los procesos 

de recepción e interpretación del público o audiencias de los 

medios con un enfoque empírico. (CORNEJO 2009:5). 

 

La comunicación tiene en sus definiciones aspectos sociales y culturales que 

añaden complejidad a un proceso protagonizado por tres aspectos clave: los 

sujetos, sus contextos y las herramientas o medios que utilicen. Entre las 

definiciones que sustentan esta postura se encuentra la de Trenholm que 

menciona que la comunicación es “un proceso por el cual grupos de personas 

crean representaciones colectivas de la realidad utilizando las herramientas que 

les proporciona su cultura”. Asimismo Price alude a la comunicación un estado 

simbólico en el que los sujetos interactúan intercambiando códigos “…el contenido 

de los símbolos no es simplemente transmitido de una fuente a otra, sino que es 

                                                            
5Para García Canclini en la modernidad Latinoamericana lo masivo, lo popular y lo culto no se 
encuentran separados y es un desafío para una ciencia social abierta a otras disciplinas el poder 
entender este proceso que el llama “hibridización”. En Ciudad Abierta: Lo popular en la ciudad 
peruana. HUERTA MERCADO, Alexander 2004 



 

intercambiado entre agentes humanos que interactúan dentro de un contexto 

común en lo referente a la situación o al discurso” (Price 1997:5) 

 

Entre diversos enfoques de la comunicación, tal como hemos visto, existen 

aquellos que destacan la importancia de la cultura dentro del proceso de 

comunicación. Como resultado de un amplio debate se forja la Comunicación 

popular, que  es el proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres 

humanos con el propósito de recuperar su significado, de su memoria histórica, de 

su vida cotidiana y de su experiencia humana de la realidad; para estructurar estos 

significados como guías de acción vital(MERINO 1988).Existen experiencias 

comunicativas que se gestan para cubrir necesidades en las zonas populares, se 

da entonces la práctica o el ejercicio de la comunicación popular a través de la 

creación de recursos, mensajes y medios alternos a los convencionales. Su 

objetivo, por lo general, está centrado en transmitir información y consolidar 

relaciones entre los sujetos por lo que hacen uso de los elementos reconocibles. 

 

Aspectos clave de la comunicación popular 
 

Para efectos de la presente investigación se destacaran, a continuación algunos 

rasgos de la comunicación popular: centrados en las prácticas y los recursos. 

 
Las prácticas de la comunicación popular 
 
La comunicación popular,  en la práctica se ha relacionado con los quehaceres de 

las personas entendidas como “pueblo”, ellos pueden estar representados en 

grupos (organizados por general) que con el objetivo de comunicarse entre sí 

recrean recursos de comunicación  haciendo uso de “lo que tienen a la mano”. 

 



 

“…por ejemplo el caso de los altoparlantes en algunas zonas 

populares de Lima, adquirido hace algunos años por las 

dirigencias vecinales que sirven inicialmente para convocar 

asambleas o comunicados únicamente y que hoy se 

constituyen en medios de comunicación, en la medida que 

sirven inicialmente para que la gente de la zona se 

comunique entre sí y además, para intentar la producción de 

algunos programas de corte educativo y de entretenimiento. 

Esta situación no sólo ocurre con medios radiales, sino con, 

carteles de avisos, afiches populares, publicaciones locales 

como las que se hacen dentro de las organizaciones, 

también con la propia experiencia y práctica organizativa de 

los sectores populares. Que son muy creativas.”(SABRERA 

2010)  

 

Los recursos en la comunicación popular 
 
Un recurso comunicación como tal hace referencia a una herramienta o 

instrumento gráfico, sonoro o audiovisual. Por lo general un recurso va a buscar 

cumplir con un objetivo de comunicación, en ocasiones incluso está sujeto a una 

estrategia. En el caso de la comunicación popular y aludiendo a la estética que 

poseen, los recursos son asimilados desde la cultura popular aprehendida también 

como “chicha”6. El carácter de lo chicha va a ser representado en los colores 

estridentes así como por el “horror al vacío” comprendiendo que cada espacio 

debe estar “extremadamente poblado” (HUERTA MERCADO 2005:137). 

 
 
 
                                                            
6 f. Perú. U. en aposición para referirse a cualquier manifestación cultural de origen occidental 
interpretada y desarrollada por inmigrantes andinos en ciudades grandes como Lima. 



 

Resumen  
 
Existen espacios, como los mercados populares que en nuestro país destacan por 

la importante labor de abastecimiento de productos que realizan a los 

consumidores, estos espacios se han adaptado al cambio vertiginoso de las 

ciudades, aportando no solo al desarrollo económico del país sino también 

reforzando el tejido social que se gesta entre vendedores, clientes y demás 

actores. Los Mercados populares  en el escenario actual es investigado en el 

presente trabajo desde las ciencias de la comunicación, se busca identificar 

aquellos referentes de la comunicación a través de las prácticas y recursos 

comunicacionales que ofrece el “Mercado cooperativo Santa Rosa” en la zona sur 

de Lima, en el distrito de Chorrillos. El análisis señala aquello que es clave 

identificar para redefinir las rutas de la comunicación popular, que desde el punto 

de vista de esta investigación, se encuentra en constante reinvención.  

 

Palabras clave: Comunicación popular, mercados populares, cultura popular. 
 
Metodología 
 

El trabajo de investigación realizado centró su atención en analizar el caso del 

mercado Santa Rosa, ubicado en el distrito de Chorrillos en el departamento de 

Lima. A continuación se detallará el estado de la cuestión así como el análisis en 

función de las herramientas aplicadas7, por último se brindarán conclusiones que 

aporten al estudio de las prácticas de comunicación  en el ámbito de “lo popular”. 

 
 
 
 

                                                            
7 Se desarrollaron la observación, el análisis de contenido y entrevistas a profundidad. 



 

Estado de la cuestión 
 
El distrito de Chorrillos (cono sur) se ubica en la Costa Peruana a orillas del Mar 

(Océano Pacífico), a una distancia aproximada de 20 km. del centro de la ciudad 

de Lima. Por el norte colinda con el distrito de Barranco; por el noreste, con el 

distrito de Santiago de Surco; por el este, con el distrito de San Juan de Miraflores; 

por el sureste, con el distrito de Villa El Salvador; y por el oeste con el Océano 

Pacífico.(munichorrillos.gob.pe). Dado su ubicación este distrito ha sido escenario 

de la guerra con Chile, librándose batallas como la de San Juan, este distrito fue 

duramente golpeado además por el terremoto del año 1940, a partir de ahí se 

intentó reconstruir sus plazoletas y demás monumentos pero a duras penas se fue 

logrando .Chorrillos albergaba a una clase media limeña; sin embargo con las olas 

de migraciones se fue poblando invadiendo faldas de las antiguos valles y 

campiñas. Según la municipalidad, Chorrillos posee una zona periférica donde se 

encuentran los barrios más populosos producto de un sistema constructivo 

informal, pues la mayoría surgen de terrenos invadidos, empezando su 

construcción con material bastante precarios pero logrando después 

construcciones de ladrillos y cemento, como buenos Aires de Villa, Cocharcas, 

San Genaro, Las Delicias de Villa, Héroes del Pacífico, Nueva Granada, entre 

otros.  

 

En Chorrillos existen múltiples mercados, varios de ellos lidian con la competencia 

de los supermercados que se vienen instalando en la zona con gran fuerza .Tal es 

el caso de la aparición de markets, dos supermercados Metro y un Plaza vea 

inaugurados en los últimos años en zonas populares de este distrito; ello evidencia 

que existe un debate abierto entre la modernización de espacios como los 

mercados de abastos y una competencia por quién ofrece mejores ofertas en la 

zona. Como se mencionaba, a diferencia de lo supermercados, lo mercados 

populares no cuentan con la lógica de planificación de sus procesos por lo que sus 



 

estrategias se dan para responder a la demanda más que para posicionarse con 

una identidad de mercado. Este último por su forma de administración puede ser 

cooperativo, un ejemplo de este tipo de mercado es el “Mercado Cooperativa 

Santa Rosa de Lima” que se ubica en el distrito de Chorrillos en una zona en la 

que predomina el comercio, alrededor de este lugar existen tres mercados más 

que abastecen a clientes del mismo distrito, pero incluso de los aledaños como 

Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. 

 

El mercado santa rosa se formó en el año 1972, desde entonces ubica un área 

que originalmente fue una laguna,  entre 40 a 50 asociados tuvo la cooperativa 

formada para reubicar a los comerciantes que metros más allá se habían 

apoderado de las calles para vender sus productos. En el año en el que se logra la 

compra del terreno, los primeros asociados tuvieron que trabajar duro para 

movilizar el agua que se ubicaba  en la zona donde actualmente se encuentra el 

mercado. Pasaron varios años hasta que la cantidad de socios creció y pudieron 

ahorrar dinero y comenzar la construcción de concreto, hacia el año 1990 

terminaron la construcción y crecieron en todos los aspectos. El mercado Santa 

Rosa año a año ha innovado en la calidad de servicio de ofrecen, pudiendo 

subsistir y ser un referente de modernización entre los mercados de abastos de la 

zona. 

 
Hallazgos y Análisis 
 
Para desarrollar este punto se hará referencia a los factores clave desarrollados 

en la parte teórica de esta investigación 

 
Las prácticas y recursos de la comunicación popular en el Mercado Santa 
Rosa 



 

Las prácticas en el Mercado Santa Rosa  relacionadas a la comunicación son 

desarrolladas o gestadas por la junta administrativa que año a año varía; son ellos 

los encargados de los recursos con los que cuenta el mercado, entre ellos se 

observaron los siguientes: 

 

A continuación se expone un breve acercamiento descriptivo de los recursos 

comunicacionales que la investigación en curso ha definido: 

 

• Radio altoparlante: Funciona entre las 10 y 6 de la tarde, la cabina desde donde 

se difunde el contenido está ubicada en el segundo piso del abastecimiento y 

cuenta con dos locutores, la administración de este espacio recae en la junta 

directiva, pero ellos se encargan de cederlo a una productora que también se 

encarga de los contenidos de varios mercados de la zona. 

• Carteles y slogan: Se ubica en la puerta principal con los colores característicos 

del mercado que son verde y amarillo. Es reciente la creación de placas en las que 

se inscribe la misión, visión y una advertencia para no ingresar con mascotas. 

En el pasillo central se halla un siguiente cartel con el nombre del mercado y con 

un slogan que dice “cuidando su economía”, los siguientes carteles aluden a la 

señalización de cada pasaje, en ellos mencionan el rubro de los productos.  

Adicionalmente cada puesto esta numerado y solo algunos poseen un cartel por 

puesto en el que señalan el nombre, la especialización por puesto y el contacto. 

• Paneles y/o murales: Existen tres paneles en todo el mercado, el primero ubicado 

en la zona de ingreso, ahí se pegan anuncios de oportunidades laborales, en los 

dos siguientes se revela información de los acuerdos de la junta y un calendario 

de actividades. 

• Eventos promocionales: En este rubro están los concursos promocionales y los 

eventos de tipo entretenimiento como conciertos o celebraciones por  el 

aniversario del mercado. 

 



 

Los paneles publicitarios son auspiciados por marcas específicas, a fin de 

promocionar sus productos de esa manera. Existe una diferenciación entre los 

paneles de ubicación y los promocionales, los primeros poseen el logo del 

mercado una fotografía de los productos de la sección y el enunciado de los 

productos. Los colores no siguen ningún patrón y suelen proliferar las frases como 

cuida tu economía, los precios más bajos, etc. No existe una concordancia entre 

los colores del logo (amarillo y verde) y la línea de los uniformes o gorras que usan 

los vendedores (color naranja). En cuanto a los personajes que utilizan para 

promocionarse tampoco existe una concordancia porque combinan la imagen de 

personas del espectáculo con fotografías de clientes. De otro lado también se 

pudo analizar el contenido radial en horas de la mañana durante la observación, al 

respecto se determinó que el uso que le ofrecen es principalmente para informar, 

entretener y publicitar un producto. Sin duda abundaba el contenido musical; pero 

también se aprovecha el espacio para difundir noticias en relación a la junta de 

socios.  

 

Otro elemento requerido por el análisis de contenido es el mural que posee la 

junta, este se ubica al lado de la puerta de las oficinas administrativa; pero son 

actualizados periódicamente y no cuentan con un soporte o registro fotográfico 

que ameniza la lectura. Este medio puede explorarse con distintas herramientas, 

de igual modo existe un panel que da hacia el público en el que se colocan 

anuncios de compra y venta; pero este recurso es descuidado y poco actualizado 

por lo que no llega a cumplir su función de difusión. Por último, el mercado cuenta 

con elementos tales como mandiles, gorros, polos con el logo impreso. La 

dificultad surge porque hace poco tiempo han cambiado la línea grafica de amarillo 

y verde a naranja y azul.  

 

Los recursos comunicacionales con los que cuenta el mercado popular además de 

las funciones que cumplen actualmente tienen la capacidad de potenciarse para 



 

aprovechar su uso, no solo por parte de los vendedores sino además para 

consolidar una imagen que finalmente se corresponda con la calidad de servicio 

que percibirían los clientes, se puede potenciar el servicio y obtener beneficios 

para mejorar su labor y desempeño de la misma. Sin duda situar la mirada sobre 

el mercado permite plantearse un reto frente a la modernidad al estudiar procesos 

de comunicación en espacios populares de gestión participativa.  

 

Por otro lado, existen espacios poco explorados al interior del mercado así como 

momentos clave, estos podrían multiplicar el potencial del mismo. Existen por 

ejemplo eventos promocionales concedidos a marcas comerciales que bien 

podrían ser aprovechados por los vendedores para posicionarse ellos como tal. 

Existen espacios de reunión como la zona de las comidas en las que se ubican.  

 Finalmente se determina que existe una despersonalización y responsabilidad de 

los recursos que ofrece el mercado como los paneles, los afiches, el 

merchandising, los eventos promocionales y el espacio radial.  
 
Conclusiones 
 

• “Lo popular” está en constante redefinición, en relación a la comunicación que se 

efectúa en los mercados el aporte se centra en dimensionar aquellas prácticas que 

suman al ejercicio de la actividad comercial, la cual –bajo una lógica 

comunicacional deberá ser organizada, y plantear estrategias con criterios 

medibles. De acuerdo a todo lo anterior, deberán los recursos comunicacionales 

responder a necesidades claras y visibles. En nuestro país “lo popular” se ha 

tornado lo cotidiano y con ello las prácticas realizadas en espacios convencionales 

deberán ser estudiadas y planificadas desde las ciencias de la comunicación. Si 

bien es cierto que en el pasado los movimientos populares lucharon a través de 

los medios para reivindicar sus derechos, en el escenario actual se podría hablar 

de una reivindicación de los espacios populares, siendo el mercado uno de ellos. 



 

• El mercado popular como espacio de Comunicación aún es poco investigado, en 

tiempos en los que las sociedades buscan modelos sostenibles es clave pensar en 

la modernización de estos espacios en términos de comunicación, el ejercicio de 

prácticas guiadas bajo una lógica de plan de comunicación o plan de marketing 

harían visibles estos espacios, así como el valor de los vendedores que 

personalizan la venta. 

• Se podría instituir un trabajo de comunicación interna en ámbitos o espacios 

populares, si bien es cierto que este rubro de la comunicación está orientada a 

empresas, sería útil adaptar esa lógica a las “organizaciones populares”, 

considerando en todo momento la participación característica de “lo popular”. 

• Vender o comprar en un mercado es más que una acción comercial, tal como se 

señaló en la parte teórica de nuestra investigación el mercado tiene un valor sobre 

todo cultural que se ha dejado de lado mientras se intenta “modernizar” estos 

espacios, desde esta investigación se cree conveniente instigar a los 

investigadores en ciencias sociales y ciencias de la comunicación  pues estamos 

rodeados de espacios urbanos, como los mercados, a los que no se les presta la 

debida atención. Es tiempo de potenciar aquello de lo que somos parte. 
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