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Introducción 

En la actualidad, la imagen que transmite una Pequeña y Mediana Empresa (PYME) es 

uno de los factores principales en las decisiones de sus clientes y se constituye en un 

elemento diferenciador de la competencia, es decir, hace que la PyME se posicione en la 

mente de los clientes, que se instale. 

La imagen corporativa es la manera por la cual la PyME trasmite quién es, qué es, qué 

hace y cómo lo hace.  

Este Proyecto se realiza en el último año de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

Categoriza como Proyecto Profesional debido a que se llevará a cabo y la alumna se 

desempeñará como profesional. Posee la línea temática de Nuevos Profesionales, ya que 

la estudiante en la realización de su Proyecto de Grado aspira a convertirse en una nueva 

profesional y de esta manera poder introducirse en el mercado audiovisual. 

Sanz De La Tajada, manifiesta en su libro Auditoría de la imagen de la empresa, que la 

imagen corporativa es un conjunto de representaciones, tanto afectivas como racionales, 

que los individuos asocian a una empresa y que es el resultado de las experiencias, 

creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos 

asociados a la empresa en cuestión (1996). 

Uno de los aspectos que permite transmitir una buena imagen es tener una presentación 

atractiva tanto de la PyME como de sus productos, esto quiere decir contar con soportes 

y formatos de la comunicación y la difusión: folletería, catálogos, sitio web, tarjetas de 

presentación y un video institucional, entre otros. En los primeros dos capítulos y en el 

capítulo 4, se desarrollarán los conceptos básicos para lograr una comunicación 

funcional, tanto en el aspecto social como audiovisual.  

Es por este motivo, que se elige como tema del Proyecto de Graduación la creación de 

una nueva PyME productora audiovisual, la cual apuntará a su vez, a trabajar 

directamente con PyMEs. 
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En los textos Definición de una PyME, Acuña, explica sobre una ella, dando a entender 

que es una empresa prototipo evaluada por su dimensión e importancia en el marco de 

una estructura productiva nacional. Sus ventas anuales no superan un tope como 

tampoco superan un límite la cantidad de personas que posee trabajando en ella. En 

Argentina, hay organizaciones que les brindan ayuda profesional y financiera, para tener 

mayor noción del mercado a la hora que realizan su lanzamiento. Las pequeñas y 

medianas empresas, por lo general, poseen un capital reducido para el desarrollo de su 

emprendimiento (2011).  

Por otro lado, el concepto de productora según Modelo organizacional de la empresa 

Audiovisual I, se entiende como una empresa, la cual puede ser una gran empresa o tan 

solo una PyME. Como toda empresa su objetivo principal es satisfacer las necesidades 

de un segmento determinado del mercado, es decir producir un servicio o producto que el 

mercado necesite (2010). 

En el capítulo 3, se analizará y desarrollará más profundamente el tema de las PyMEs en  

la República Argentina, indicando las características que se deben cumplir para que el 

emprendimiento sea clasificado como PyME. 

El concepto audiovisual, según La comunicación audiovisual de Gomez J. (s.f), refiere a 

la integración y relación entre lo visual y lo auditivo con el fin de crear una nueva realidad 

o lenguaje. Consta de una percepción simultánea, la cual crea nuevas realidades 

sensoriales mediante la armonía, el contraste y la complementariedad de los elementos. 

Con la definición de ambos conceptos se entiende que una productora audiovisual es una 

empresa que se dedica a la realización de piezas audiovisuales con el interés de instalar 

PyMES y sus productos, para obtener ganancias por ese servicio ofrecido. Éstas otorgan 

asesoramiento personalizado tanto para pequeños como para grandes proyectos, 

brindándoles a los clientes la realización de videos institucionales, videos industriales,  
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video producto, producción fotográfica, diseño de logo, papelería, tarjetas, folletos, diseño 

de sitios web, edición y post-producción de video, autoría en DVD y animaciones 3D. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), comenta en uno de sus 

informes realizado por Naranjo (2011),  que en los últimos años el mercado argentino se 

colmó de productoras audiovisuales lo que connota gran cantidad de competencia. 

Muchas de las grandes productoras fueron cerrando y se abrieron productoras pequeñas; 

PyMEs; quienes algunas, abastecen a las grandes productoras que aún subsisten. 

El target de esta nueva PyME son las mismas PyMEs, o sea una PyME que le brinda 

servicios a otras..  

Según lo investigado, en Argentina no hay gran mayoría de productoras con estas 

características, lo que es un punto en favor ya que si este Proyecto se lleva a cabo por 

buenos caminos y brindándole soluciones a las necesidades del cliente, podría entrar en 

el mercado y dar buenos frutos.   

La problemática en cuestión se presenta en la etapa en que el emprendedor recurre a 

una productora para el diseño de logo, publicidad gráfica, fotografia o video institucional. 

Vale destacar que se encuentra en un problema económico ya que los precios de estos 

tipos de proyectos son muy elevados y poco accesibles, lo cual lo lleva a cometer el error 

de no construir una buena imagen de su empresa, o depender de personas no 

profesionales, ni expertas en el área del diseño para la realización del mismo. Es aquí, 

donde el producto y/o servicio pierde calidad estética, produciendo falta de confianza en 

sus potenciales clientes y, de esta manera, deja de tener una imagen competitiva.  

Ninguna empresa va a contratar una productora si ésta no transmite todo lo que se 

espera de ella. Cesar León (2008), director de marketing  de la productora Vinomio, 

afirma que el cliente compra por lo que ven sus ojos; la estética del producto y la imagen 

corporativa de la empresa tiene que ser tan importante como la calidad del producto a  
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ofrecer. En otras palabras, las decisiones del cliente se basan en la imagen y lo que ésta 

causa en él.  

Debido a esta problemática, se decide desarrollar el tema y convertirlo en Proyecto de 

Grado creando una productora audiovisual que se adapte a las necesidades y 

posibilidades de estas pequeñas y medianas empresas, interesándose por las 

necesidades de comunicación y sus objetivos, a fin de identificar aquellos elementos que 

faciliten transmitir los conceptos que hacen a su esencia, brindándoles productos de gran 

calidad e innovadores, utilizando un bajo presupuesto en la realización. La nueva PyME, 

llamada Be Art se presentará, finalmente en el capítulo 6, dándole un cierre a este 

Proyecto de Grado y brindando un nuevo servicio a aquellas PyMEs que lo necesiten. 

Esto es posible, teniendo en cuenta que el diseñador audiovisual es un creador 

capacitado para integrarse profesionalmente al medio, incluyendo el conocimiento de lo 

estético y una importante formación técnica que le permite profundizar en prácticas más 

puntuales dentro de las ramas de la creación y producción audiovisual. 

De esta manera, se pretende proporcionar a las pequeñas y medianas empresas un 

servicio profesional, de bajo costo y buscando que los emprendedores tomen conciencia 

de lo importante que es brindar una buena imagen de la empresa, valorándose por lo que 

son, explotando sus cualidades y fortalezas. 

 

Investigando los Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo, se han encontrado 

antecedentes académicos que en algún punto se asemeja con conceptos e ideas 

fundamentales para llevar a cabo este Proyecto, ya sea la manera en que se lo aborda, el 

compartimiento de miradas y/o caminos alternativos para cumplir con el objetivo. 

Gonzales Cabrera, J.P (2011), en su Proyecto de Grado titulado La marca más allá del 

producto, dice;  
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(..) El término marca y sus derivados (…) lo que indica que tal término es el hilo conductor 

o la excusa del trabajo realizado, ubicando a la marca como concepto fundamental y todo 

lo restante como arquetipos que responden a las acciones marcarias. 

 

Es interesante desde el punto en que hace énfasis en la importancia de la imagen 

corporativa en una empresa, y es lo que se intenta plantear en este Proyecto de Grado. 

Otro de los Proyectos de Grado que resultan interesantes para la realización de este 

Proyecto es el que plantea Motta, M. titulado La influencia audiovisual en la primera 

infancia, y dice: 

(…) se establecen las implicancias de la tecnificación del mundo y la manera en que 

repercute en las nuevas generaciones como en las pasadas. Los nativos digitales e 

inmigrantes conviven en un mundo tecnológico que poco a poco naturaliza la manera de 

comunicación entre ceros y unos. 

 

Este Proyecto es interesante en la manera que plantea los avances tecnológicos que 

surgieron a lo largo de los años, y los cambios que hay en la sociedad y la comunicación. 

El autor, hace hincapié en el registro que se crea en la mente de las personas la 

generación de una buena pieza audiovisual. 

Prado Ramírez, J.C, elige otro tema importante que es la estética y la percepción de los 

colores en el mundo audiovisual y la generación de climas a través de su buena 

manipulación. Prado Ramírez, J.P (2012) dice en su PG, Estética y percepción del color: 

(…) La utilización del color en la etapa de pos producción de medios audiovisuales como 

una herramienta eficaz para la expresión de conceptos y por la cual es posible la creación 

de atmósferas o ambientes que acompañen y ayuden a la narración  audiovisual. 

 

Por otro lado, Bonavera, R (2012) en Luz, móvil, acción dice: 
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“(…) creación de un cortometraje con un medio de grabación como es el teléfono celular 

con el objetivo de mostrar de qué manera puede fusionarse la industria cinematográfica 

con las nuevas tecnologías” 

 

Lo cual es tomado como un claro ejemplo de que no es necesario realizar grandes 

inversiones para obtener productos audiovisuales de buena calidad, innovadores y 

atractivos. 

Amor, J. (2012), Gráfica en la tv, habla sobre temas como la comunicación audiovisual  y 

sus comportamientos, los cuales compartimos. Diferenciando el contexto al cual cada uno 

se aboca. 

Balcazar Erazo, C. en su proyecto, La fotografía de moda como medio de 

concientización. Fashion warming, libro de autor, habla sobre los conceptos y usos con 

los que se puede usar la fotografía de moda, concientizando a la sociedad sobre los 

recursos naturales. Éste es un proyecto el cual resulta interesante, ya que en la 

realización de la tesis, la alumna dedicara un capitulo a la fotografía, haciendo referencia 

a la fotografía de moda, de producto, publicitaria y creativa.   

La narrativa audiovisual y los efectos especiales en el videoclip  de Villanueva, E. (2012) 

es otros de los proyectos de grados que aportan en este caso. Ya que la nueva 

productora planteada, tiene como servicio la realización de videoclips. Villanueva, abarca 

el tema desde una mirada muy profesional  y sincera. 

Pardo Vargas, J (2011), en su Proyecto de Grado, Accesibilidad web y discapacidad  

toma como tema principal la inclusión de las personas con discapacidades a la web. Lo 

cual es un tema sumamente importante e interesante para tener en cuenta a la hora del 

planteamiento de servicios web.  
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Grasso, C (2011) en Multimedia y educación, también hace un aporte importante y para 

tener en cuenta a la hora de la utilización de productos multimediales, dándoles una 

utilización productiva. 

Finalmente, otro de los proyectos seleccionados como interés personal para la realización 

de este Proyecto de Grado, es el de Alal, A,  (2011) titulado Animación 3D en Argentina. 

En el cual da un panorama sobre la animación 3D en Argentina, su posición y evolución 

en el país.     
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Capítulo 1. La comunicación audiovisual 

En este primer capítulo se busca entender qué es la comunicación y cómo se desarrolla 

en la sociedad. Para poder introducir mejor en el tema, se plantea el esquema básico de 

comunicación, y cada elemento que lo compone. También se explica minuciosamente la 

función del lenguaje audiovisual, analizando sus tres aspectos: morfológico, sintáctico y 

semántico. Y de esta manera, comprender la importancia de estos elementos a la hora de 

elaborar una pieza audiovisual para que sea funcional. 

 

1.1 Comunicación 

La comunicación es un proceso de índole social, un fenómeno que presenta fases 

sucesivas. A través de ella, las personas y los animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

Como explica Billorou, O. (1996), este fenómeno trata sobre la capacidad de producir y 

difundir un mensaje; producir un mensaje, partiendo de un lenguaje específico y de un 

medio específico, tecnología. En tanto, difundir dichos mensajes a través de un medio 

con una tecnología específica. 

Para lograr cualquier tipo de comunicación, es fundamental la presencia de dos actores y 

una serie de elementos: emisor, canal, mensaje, receptor y ruido. 

A partir de este punto se desarrollará el rol de cada unidad del esquema de 

comunicación, tomando como referencia  el esquema de comunicación de Jakobson ; 

quien fue un lingüista, fonólogo y teórico de la literatura ruso. 

El emisor, es la persona quien se encarga de transmitir el mensaje. 

El canal es la vía de comunicación por la cual el mensaje es transportado del emisor al 

receptor. En función de su naturaleza, puede ser clasificado en natural o técnico. Un 

canal natural es, por ejemplo, el aire que permite la transmisión de los sonidos; un canal 

técnico: la radio. 
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El mensaje es la información que se desea transmitir a través de un canal o medio de 

comunicación determinado. La presentación de dicha información varía según el 

contexto, es decir, los símbolos utilizados para transmitir el mensaje se adecúan de 

acuerdo al tiempo, el lugar y las características de los actores. Cualquiera sea el caso, el 

mensaje es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información. 

El receptor es aquella persona quien recibe el mensaje; este actor hace un proceso 

inverso al del emisor, ya que se encarga de descifrar e interpretar los signos  enviados 

por el emisor; en otras palabras, decodifica el mensaje. 

En la comunicación puede haber una perturbación experimentada por la señal en el 

proceso, es decir, cualquier factor que dificulte o impida la correcta interpretación del 

mensaje. Este elemento, se denomina ruido y se presenta de distintas formas; por 

ejemplo; el ruido de concepción se produce cuando el emisor introduce en el mensaje 

conceptos, términos o formas que no son comprendidos por el receptor, ya sea porque 

contradicen sus principios o su ideología.  

En cuanto a los de propagación se origina cuando se presentan perturbaciones en el 

sistema de transmisión en el momento en que el mensaje es emitido o inmediatamente 

después de haberlo hecho; por ejemplo, una persona que maneja mal un idioma o una 

carta cuya caligrafía es poco legible.  

 

Los ruidos de comprensión se originan en perturbaciones cuando el mensaje está siendo 

recibido o inmediatamente antes; por ejemplo, atender una llamada en la calle y el ruido 

de un camión que pasa no deja escuchar bien, interferencias en radiollamadas. 

Y los ruidos de asimilación se producen en el receptor cuando el mensaje es recibido o a 

consecuencia de la recepción del mensaje; por ejemplo, cuando el vocabulario del emisor 

no es el apropiado y el receptor lo interpreta como una ofensa o la insistente reiteración 

de un mensaje que termina generando presiones. 
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Como conclusión, se puede definir comunicación como Billorou, O. (. (1996, p.4), la 

entiende en Introducción a la publicidad, él la define como un proceso dinámico y 

transaccional por el cual un emisor transmite un mensaje significativo a un receptor con el 

fin de hacerle llegar una determinada información en el cual el receptor decodificará y le 

reenviara una respuesta al emisor. Una vez hecho esto, los roles se invierten y comienza 

de nuevo la primer fase del mismo proceso. 

 

1.1.1 Audiovisual 

Ray Edmondson (1998) menciona en Filosofía y principios de los archivos audiovisuales 

que: 

Los medios audiovisuales son obras que comprenden imágenes y/o sonidos 
reproductibles integrados en un soporte, y que se caracterizan por el hecho de que: 
- su grabación, transmisión, percepción y comprensión requieren habitualmente un 
dispositivo tecnológico - el contenido visual y/o sonoro tiene una duración lineal - el 
objetivo es la comunicación de ese contenido, no la utilización de la tecnología con 
otros fines. (Ray Edmondson, 1998) 
 

Como se distingue, el concepto audiovisual refiere especialmente a la integración y 

relación entre lo visual y lo auditivo, con el fin de crear o construir una nueva realidad o 

lenguaje. Consta de una percepción simultánea, la cual crea nuevas realidades 

sensoriales mediante la armonía, el contraste y la complementariedad de los elementos.  

En un proyecto audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos acotados a la 

vista y el oído, por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación de la 

realidad. Ambos perciben un tiempo y un espacio. 

Y el mundo contemporáneo se comunica principalmente por esos recursos audiovisuales, 

como se indica en Introducción a la comunicación (s.f); “Está aquí y nos envuelve; es el 

celofán de nuestro tiempo. Nada es sino es audiovisual. El código cartesiano (‘pienso, 

luego existo‘) debe ser modificado a la luz de todo esto. Nace el código audiovisual: es 

porque lo veo-oigo.”    
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Los mensajes audiovisuales se transmiten en diferentes soportes y formatos a través de 

la TV, videos, cine y publicidades, también en los medios digitales como por ejemplo, 

periódicos digitales, anuncios y creaciones artísticas. 

 

1.2 Lenguaje audiovisual 

Graells, explica que el lenguaje audiovisual se encuentra integrado por un conjunto de 

símbolos y signos codificados, que posee una norma de utilización para hacer posible la 

comunicación. 

Por esta razón, es necesario conocer el código para entender el sentido del mismo.  

Como prosigue este autor, la imagen audiovisual facilita la comunicación y a la vez es 

motivadora, aproximando a las personas a la realidad.( Pere Marques Graells, 1995) 

Por ello, la función primordial del lenguaje audiovisual es la de transmitir ideas o 

sensaciones a través de la imagen y el sonido, ajustándose a la capacidad de 

compresión de cada persona. 

En el lenguaje audiovisual, se encuentran elementos morfológicos, una gramática 

particular y determinados recursos estilísticos. Los mismos poseen características 

generales.  

Es un sistema de comunicación multisensorial -visual y auditivo-, donde los contenidos 

icónicos influyen sobre los verbales. 

Conforma un procesamiento global de la información la cual le proporciona al receptor 

una idea unificada. 

Es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento de información en la cual sus 

elementos solo tienen sentido si se consideran en conjunto. 

Activa la sensibilidad antes que el intelecto. Facilita muchos estímulos afectivos que 

condicionan a los mensajes cognitivos. Como cita  Eisenstein (s.f); uno de los pioneros de 

la cinematografía; “Opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea.”  
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Entonces, el lenguaje audiovisual se encuentra constituido por aspectos morfológicos, 

sintácticos y semánticos.  

 

1.2.1 Aspecto morfológico 

Todo lenguaje posee una estructura morfológica. Este aspecto cumple cualquiera de 

estas tres funciones: informativa, testimonial, formativa. recreativa, expresiva. Sugestiva: 

publicidad; relacionada con la cosa; o propaganda: relacionada con las ideas o valores de 

las personas.   

Si se hace referencia al verbal se encuentran pronombres, verbos, adjetivos, entre otros. 

En cuanto al lenguaje audiovisual, sus elementos morfológicos son: visuales y sonoros. 

Marques Graells (1995) explica que los elementos visuales cuando se trata de imágenes, 

se encuentran compuestas básicamente por puntos, líneas, formas y colores. Pueden 

representar cosas que existen o que jamás han existido. Sus características son varias.  

En primer lugar, iconicidad o abstracción, que determina si la imagen es o no un reflejo 

de la realidad. Se consideran figurativas cuando se trata de representar fielmente la 

realidad; por ejemplo, una fotografía.  

Por otro lado, las imágenes esquemáticas o simbólicas son aquellas que tienen una 

similitud con la realidad; por ejemplo, un ícono allí donde se encuentran los baños 

públicos.  

También, se encuentran las imágenes abstractas, en las cuales su significado viene dado 

por convenciones; por ejemplo, las palabras de un rótulo. 

Vale destacar, de todos modos, que la composición de la imagen nunca será la realidad 

ya que el tipo de encuadre, la angulación, luz y diferentes elementos, pueden modificarla. 

Por eso, solo serán representaciones o construcciones de la realidad. 

Otras de las características de las imágenes, son: 
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Denotación y connotación. Difícilmente serán monosémicas, generalmente serán 
más o menos polisémicas según su ambigüedad, capacidad de sugestión y 
posibles interpretaciones que susciten. 
Simplicidad o complejidad. Dependerá de su iconicidad, organización y relación 
entre los elementos del contexto. Las imágenes complejas (…) requieren más 
tiempo y más atención para su análisis. 
Originalidad o redundancia. Según si sus elementos sean nuevos o ya muy 
utilizados y conocidos (estereotipos). Una imagen demasiado original puede ser 
difícil de interpretar por el receptor.  (Graells M. , 1995) 
 

Ya se han nombrado todos los elementos referidos a la imagen, ahora se nombrarán los 

aspectos morfológicos que refieren a la parte auditiva, elementos sonoros. Entre ellos se 

distingue a la música, los efectos sonoros, las palabras y el silencio.  

 

1.2.2 Aspecto sintáctico 

En el lenguaje verbal además de encontrar pronombres, verbos, adjetivos, también se 

encuentran normas sintácticas que permiten elaborar frases significativas dando un orden 

y una estructura. Lo mismo ocurre para la creación de mensajes audiovisuales. 

Como destaca Marqués, los principales aspectos sintácticos son los tipos de planos, de 

angulación, la composición, la profundidad de campo, la distancia focal, la continuidad, el 

ritmo, la iluminación, el color, los movimientos de cámara y algunos otros. 

A continuación se definirá brevemente de qué consta cada uno. 

Se denomina plano al tipo de encuadre que se va a utilizar, lejano o cercano, con 

respecto a la distancia sujeto-cámara. Siempre varía según el valor descriptivo que se 

quiere trasmitir. 

Los planos más descriptivos son los más abiertos, aquellos donde se puede ver en 

totalidad la locación, escenografía o gran parte de ella. Dentro de este grupo se 

encuentran: el gran plano general (GPG) y el plano general (PG). Ambos, al tener gran 

cantidad de información, son de gran duración. 

En cambio, los planos más narrativos son más pequeños en relación con los anteriores. 

En este punto, específicamente, se nota la acción que se desarrolla. A este grupo 
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pertenecen el plano entero (PE), plano americano (PA) y plano medio (PM).Estos tipos de 

planos le otorgan mayor dinamismo al producto audiovisual, ya que sus duraciones 

suelen ser cortas al tener menor cantidad de información. 

Por último, se encuentran los planos expresivos, son los planos más pequeños en el 

lenguaje cinematográfico y fotográfico. Estos muestran la expresión de los personajes. 

Aquí se hace referencia al primer plano (PP) y al plano detalle (PD), - que también puede 

ser sobre un objeto, no necesariamente sobre un rostro o una parte del cuerpo de un ser 

humano. Al igual que los narrativos, los expresivos suelen ser de corta duración.  

Por otro lado, la angulación consta del posicionamiento de la cámara con respecto a la 

mirada del personaje principal, es decir, una línea imaginaria que sale en forma 

perpendicular del objetivo de la cámara y que se dirige a los ojos del personaje principal. 

Según su posicionamiento se denomina ángulo normal cuando la cámara se encuentra 

posicionada a la altura de la mirada del personaje. Este tipo de angulación denota una 

situación de tranquilidad y normalidad.  

Cuando la cámara hace un encuadre de arriba hacia abajo, se denomina ángulo picado. 

Este plano tiene gran valor expresivo ya que el personaje, en relación al punto de vista 

del espectador, se ve más pequeño con respecto al entorno. Así se representa la 

debilidad e inferioridad. 

El ángulo contrapicado, es el caso inverso al anterior; la cámara hace una toma de abajo 

hacia arriba otorgándole una importante expresión ya que su personaje obtiene gran valor 

escénico, potenciándolo de manera tal que se ve más grande y poderoso. 

En el ángulo de inclinación lateral la cámara se sitúa con una tendencia lateral. De esta 

manera, la toma posee una inclinación que causa al espectador una gran inestabilidad e 

inseguridad narrativa. Esta angulación es muy utilizada para realizar cámaras subjetivas.  

Cuando se habla de composición, se hace referencia a la distribución de los elementos 

dentro del cuadro, la razón por la cual se eligen y por qué se ubican en ese lugar. En un 
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producto audiovisual también es de suma importancia, porque define cómo se construye 

ese mundo irreal que se quiere trasmitir dándole prioridad a ciertas cosas, ya sea por su 

posicionamiento, forma, color o textura. En este sentido, se pueden considerar diversos 

aspectos como las líneas horizontales que producen una sensación de paz, quietud, 

serenidad y hasta de muerte. Se asocian a estados de estabilidad pero su abuso puede 

provocar monotonía en el espectador. Por otro lado, las líneas verticales generan una 

sensación de quietud. Simulan situaciones de estabilidad pero su uso sucesivo puede 

llegar a cansar al espectador y causarles sensación de monotonía, como también sucede 

con las anteriores. 

Por contraposición, las líneas inclinadas provocan sensación de dinamismo, de 

movimiento y de peligro. Producen un ritmo mucho más dinámico a las secuencias de 

video lo que resulta más agradable al espectador. Al igual que las líneas curvas, éstas 

también producen sensación de dinamismo y movimiento, otorgándole también 

sensualidad. Aportan mayor dinamismo a las secuencias de video a la igual que las 

inclinadas.  

Cuando se habla del aire, en el mundo audiovisual se refieren al espacio vacío que se 

deja entre el personaje y el límite del encuadre. Por ejemplo, en las secuencias de video 

cuando un personaje camina, dejar aire delante de él, hace referencia a la dirección a la 

cual se dirige.  

Se denomina regla de los tercios, a la colocación de los personajes u objetos en las 

intersecciones de las líneas verticales y horizontales para evitar encuadres simétricos y 

estáticos. Para lograr esto, se deben tener en cuenta qué las líneas del horizonte no 

deben estar divididas en partes iguales y los personajes principales no deben ubicarse en 

el centro de cuadro, a menos que su necesidad dramática lo requiera. El fenómeno  de 

simetría aparece cuando se realiza la repetición de elementos dentro de cuadro. Causa 

una sensación muy agradable de estabilidad, pero su uso excesivo puede provocar 



 

21 

 

monotonía en el espectador al igual que el abuso de otros elementos que hemos 

nombrado anteriormente. 

Por otro lado, la composición asimétrica, es una composición mucho más dinámica, la 

cual trasmite mayor inestabilidad lo que puede generar tensión dramática. Lo que se 

debe tener en cuenta a la hora de la composición, es que el espectador siempre dirija su 

mirada a los puntos convenientes y no se distraiga por su entorno. 

Otro factor para tener en cuenta es la profundidad de campo, que es lo que se observa 

con nitidez, es decir, el área que hay por delante y por detrás del objeto o personaje 

principal. 

El buen manejo de esta característica es uno de los recursos más interesantes para la 

creación de dinamismo, efectos estéticos, destacar objetos o difuminarlos, y sobre todo, 

guiar la atención del espectador.  

Cuando una fotografía posee gran profundidad de campo se ve la mayoría de los objetos 

en cuadro, tanto los objetos cercanos a la cámara como los alejados.  

En cambio, cuando la profundidad de campo es poca, solo se ven con claridad los 

objetos próximos al objeto enfocado. 

Depende de tres factores: la distancia focal, la apertura del diafragma y la distancia 

objeto- cámara. Su variación se utiliza para crear distintos efectos. La distancia focal , es 

el espacio que hay entre el centro de la lente del objetivo enfocado y la película donde 

esta se encuentra proyectada. Los objetivos se clasifican en gran angular, que son los 

objetivos que poseen una distancia focal corta. Estos poseen un gran ángulo de 

captación pero tiende a exagerar las cosas. Distorsiona la ubicación de los elementos 

alejándolos aún más de su posición real.  

También se encuentran los objetivos normales, que son los que poseen un ángulo de 

captación más similar al del ojo humano. Su distancia focal de 35 mm.  Los teleobjetivos, 

tiene una distancia focal larga. Tiende a acercar los elementos comprimiéndolos y 
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acercando el fondo. Cuando se utilizan para tomas cercanas, el objeto o persona tiene a 

sufrir modificaciones exageradas. Los objetivos macros  son los utilizados para la 

realización de tomas a pequeñas cosas como a insectos.  

La continuidad o raccord es la relación que existe en la yuxtaposición de las tomas, es 

decir, entre toma A y B; por lo tanto, hay que asegurarse que haya continuidad en el 

espacio, en el vestuario y en los escenarios, en la iluminación y en el tiempo. 

El ritmo es elemento básico para que las imágenes tengan o no atractivo para los 

espectadores. Para saber qué tipo de ritmo conviene es necesario saber a qué tipo de 

espectador va dirigido y qué sensaciones se quiere causar en él. Se  puede utilizar un 

ritmo dinámico, en el cual se usan planos cortos y de poca duración, los cuales dan 

sensación de dinamismo y acción a la escena; o bien, un ritmo suave, en el que se 

utilizan planos más largos, causando una sensación de tranquilidad. Pero debe conservar 

y transmitir su objetivo, porque su mal manejo puede causar aburrimiento en el 

espectador. 

Otro de los factores que tiene un valor funcional y expresivo es la iluminación, ya que es 

capaz de crear atmósferas de acuerdo a la necesidad dramática. Se pueden distinguir 

dos tipos básicos de iluminación; la suave en la cual no hay contrastes por la ausencia de 

la sombra. Son muy agradables antes los ojos de la gente ya que la iluminación es plana 

y pareja. No le brinda dramatismo a la imagen. Y la iluminación dura, que se basa 

fundamentalmente en el fuerte contraste. Es una iluminación direccional que sirve para 

destacar formas y contornos. Utilizándola se logra transmitir una sensación de amenaza. 

La temperatura color es un componente fundamental en la iluminación, nos indica la 

tonalidad que tomará la imagen debido al tipo de luz que estamos utilizando. Las salidas 

y puestas de sol y las luces incandescentes tienen una temperatura de color baja (tono 

rojizo); en cambio, al mediodía, la luz tiene una temperatura más alta (tono azul). Estas 
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variaciones connotan distintas sensaciones en el espectador. Los tonos rojizos de calidez 

y los tonos azules de tensión, dependiendo su tonalidad. 

El color indica la presencia de luz, es decir, el color de los objetos se produce por la luz 

reflejada sobre ellos. Los de color negro son aquellos que no reflejan luz. 

Las propiedades de los colores varían según la tonalidad; que es diferencia entre un color 

y otro, la saturación que se refiere a fuerza del color,  grado de pureza o de mezcla con el 

blanco, y la luminosidad; capacidad de reflejar luz. Los colores producen 

inconscientemente sensaciones y sentimientos.  Por este motivo se clasifican en colores 

cálidos que son el blanco, amarillo, naranja y rojo. Transmiten sensación de excitación y 

estimulación. Los espacios que poseen tienden a parecer más grandes, cercanos y 

pesados. Y los colores fríos que son el verde, azul, violeta gris y negro. Resultan 

sedantes. En este caso, los espacios tienden a parecer más pequeños y lejanos.  

Los movimientos de cámara pueden ser movimientos físicos, como el panorámico que 

consiste en la rotación de cámara hacia la derecha o izquierda. La cámara se encuentra 

posada en un trípode el cual no se mueve. Existe la panorámica horizontal, panorámica 

vertical y panorámica de balanceo, la cual se utiliza para la realización de cámaras 

subjetivas simulando una persona ebria. 

Y el travelling que como su traducción lo indica, significa viaje. Este movimiento consiste 

en el desplazamiento de la cámara. Existe el travelling in que es cuando la cámara se va 

acercando al objeto o personaje, travelling out; la cámara se aleja del objeto o personaje, 

travelling horizontal; la cámara acompaña al personaje, travelling vertical; la cámara sube 

o baja y travelling circular; la cámara se desplaza en forma de circulo alrededor del objeto 

o personaje.  

O movimientos ópticos en el cual se logra con la utilización del Zoom, es el movimiento 

que realiza el objetivo para acercarse o alejarse del objeto o personaje. Los objetos que 
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se acercan utilizando el zoom suelen comprimirse produciendo una menor profundidad de 

campo.  

 

1.2.3 Aspecto semántico 

Pere Marques Graells (1995) define al aspecto semántico:   

Además de las funciones narrativo-descriptivas y estéticas, los elementos formales 
de un producto audio-visual tienen una función semántica. El significado de los 
elementos morfosintácticos de una imagen depende de su articulación dentro del 
mensaje que se quiere transmitir. 

 
Por otro lado, se encuentra el significado connotativo, que consta en la interpretación del 

lector o público, su mirada subjetiva. El uso de recursos estilísticos ayuda a modificarlo. 

Para ello, se pueden utilizar recursos visuales y lingüísticos como la elipsis que consiste 

en adivinar un elemento que no se encuentra en cuadro. 

La metonimia que es la sustitución de un elemento por otro que tenga algún tipo de 

relación; puede ser por causa y efecto, una parte por el todo (también conocido como 

sinécdoque), efecto por causa, etcétera.  

La comparación, que confrontar las cualidades de dos objetos o personas presentándolas 

de modo simultáneo.   

La metáfora que utiliza elementos exagerados e imaginarios que hagan referencia a algo 

real. La contradicción o antítesis consiste en mostrar una contradicción. 

Repetición  que es la reiteración de los elementos en una imagen. 

También se utilizan recursos lingüísticos como las frases hechas como  refranes 

utilizados popularmente. La ironía en la cual se  da entender lo contrario de lo que se 

expresa. 

Las onomatopeyas que son un conjunto de letras que su pronunciación hace referencia a 

su entorno. 
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Las interrogaciones retóricas que preguntan algo innecesariamente de lo cual no se 

espera respuesta. El neologismo que es el invento de una nueva palabra. 

Las alusiones, que consiste en frases en las que no se nombran a personas o palabras 

por cuestión de tabú o motivos estéticos.  Y finalmente, la exhortación que la advertencia 

o consejo. 

Éstos son algunos de los recursos estilísticos tanto visuales como lingüísticos con los que 

se cuenta a la hora de crear un mensaje creativo y atractivo al público. 

 

1.3 Efectos en la sociedad 

La comunicación audiovisual desde sus orígenes ha causado un gran efecto en la 

sociedad. Este fenómeno crece a pasos agigantados en el transcurso de los días.  

En la actualidad, ya son innumerables las maneras que existen para comunicarse con la 

gente y todo proceso de comunicación es un hecho, una práctica social. Los medios ya 

son masivos - televisión, radio, periódicos, revistas, internet, cine, entre otros-, y se 

encuentran en la cotidianidad de los usos y costumbres. 

Lasswell (s.f), menciona que los medios de comunicación cumplen tres funciones 

fundamentales en la sociedad como un todo: vigilancia, correlación y transmisión de la 

herencia social. 

La vigilancia del medio, refiriere al servicio periodístico de recoger y diseminar la 

información. Los medios, o mejor dicho los periodistas, cumplen la función de detectar 

peligros y formular advertencias. También se encargan de suministrar información útil que 

ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. 

En cuanto a la correlación de las partes, ofrecen explicaciones e interpretaciones de las 

noticias con el fin de ayudar a comprenderlos o de persuadir. 

Y por último, transmisión de la herencia social, remite puntualmente al carácter educativo, 

es decir, el paso de la herencia social y la cultura de una generación a otra. Transmiten 
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información sobre la sociedad misma, su historia, normas y valores, suministrando 

directrices culturales, junto a los padres, la escuela y la iglesia – y otras instituciones-, los 

medios de comunicación sirven para aprender.  

A lo mencionado por Lasswell, se le anexa la función de divertir, puesto que hoy la 

televisión, por ejemplo, es un medio de entretenimiento masivo en la sociedad al igual 

que los formatos de internet. 
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Capítulo 2. Una productora audiovisual 

¿Qué es una productora audiovisual? ¿Cuáles son las áreas fundamentales para que 

funcione correctamente? ¿Qué tipos de trabajos realiza? ¿En qué constan esas tareas? 

A la hora de dar un presupuesto, ¿cuáles son las variables que hay que tener en cuenta? 

Todas estas preguntas serán desarrolladas con el fin de desentrañar las características 

necesarias para crear el Proyecto de una productora propia. 

 

2.2 ¿Qué es una productora audiovisual? 

Una productora es una empresa, que puede ser una gran empresa o tan solo una 

Pequeña y Mediana Empresa (PyME). Para identificar estas diferencias, es necesario 

considerar los atributos cuantificables como cantidad de personal, monto y volumen de la 

producción, de venta y del capital productivo. 

Como indican en Modelo organizacional de la empresa Audiovisual I (2010);  

Partamos diciendo que una Agencia de Publicidad o una "productora" es una 
empresa y para cualquier  empresa productiva la problemática general es satisfacer 
las necesidades de un mercado, es decir producir un servicio o elemento que el 
mercado necesita.  Para la agencia el problema central o la tarea que debe asumir, 
es que esas personas compren el producto.  Esta labor la realiza creando 
estrategias y generando piezas que conduzcan al logro de los objetivos, que 
pueden ser: aumentar las ventas, mantener un producto, etc.  Cuando hablo de 
producto me refiero a la materialización de la idea o concepto llevada a cabo.    
Una productora audiovisual es una empresa que se dedica, como su nombre lo 
dice, a realizar piezas audiovisuales que contemplan videos, filmes, documentales, 
comerciales, institucionales, diaporamas y cientos de otras posibilidades y 
soluciones audiovisuales para empresas. 

 

El mercado argentino, comenta Dagnino Pinasco (2011),  director de En Corto 

Producciones, está saturado de productoras audiovisuales que se fueron instalando en 

los últimos años. Su gran mayoría son PyMEs, ya que de este modo se ahorran algunos 

riesgos cuando evitan solventar grandes inversiones. Esta rentabilidad también depende 

del capital con la que se maneje, ya que el mercado actual permite que inversores bien 
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posicionados armen sus PyMEs y puedan sostenerse, debido a la gran cantidad de 

demanda que hay.  

A consecuencia de la problemática de las rentabilidades, muchas de las grandes 

productoras fueron cerrando y han abierto productoras más pequeñas, las cuales 

abastecen o pasan a ser el empleado ideal de aquellas pocas grandes productoras que 

aún subsisten.  

Dagnino Pinasco (2011) también menciona que el sector audiovisual argentino se 

encuentra entre los de mayor potencial de exportación, según las estadísticas dadas por 

el Observatorio de Industrias Creativas. Se calcula que en la Ciudad de Buenos Aires hay 

alrededor de 251 productoras audiovisuales de cine, publicidad y televisión. La Argentina 

pisa cada vez más fuerte en el sector de producción ya que cuenta con profesionales 

muy bien catalogados técnicamente en el extranjero.  

 

2.3  Áreas básicas de funcionamiento 

Toda productora posee una estructura interna, es decir, distintas áreas con una función 

diferente y determinada para mantener un orden y, de esta manera, mayor organización.  

Existen cuatro áreas fundamentales, donde trabajan profesionales específicos y 

capacitados, excluyendo la magnitud de la productora, es decir, si es una gran productora 

o una PyME. Éstas son área de cuentas, área creativa y de producción, área de medios y 

área de administración y contabilidad. 

 

2.3.1 Área de cuentas 

Cuando se habla de área de cuentas se hace referencia a los contactos o clientes que la 

empresa posee.  

Modelo organizacional de la empresa Audiovisual I (2010), menciona que cada 

productora o agencia en el área de cuentas tiene distintos niveles de jerarquías: Director 
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General de cuentas, Supervisor de cuentas, Ejecutivo de cuentas y el Asistente de 

ejecutivo de cuentas. 

También explica que esta área tiene tres funciones fundamentales. Por un lado, captar 

nuevos clientes y averiguar qué es lo que objetivamente necesitan, es decir, lograr 

entender lo que el cliente realmente busca, manteniendo al margen el deseo, ya que en 

esta etapa se presenta el típico problema de no saber la diferencia entre deseo y 

necesidad.  

Aquí el cliente acude a la productora con el concepto que desea tratar pero sin saber 

expresar lo que quiere o realmente necesita, es acá donde intervienen los profesionales 

de este área, brindándoles soluciones y guiándolos para lograr los objetivos del cliente.  

Para lograr esto, el área debe tener en cuenta cualquier tipo de idea que surja, sin 

importar de donde provenga ni de quienes. Luego, una vez definida, es consultada con el 

área creativa y el cliente, para ver si la idea es viable o no es posible ejecutarla.   

También deben tener una estrategia de comunicación, es decir, una intención y una 

metodología considerando el target al cual dirigirse, el tipo de campaña, la estrategia de 

medios básica y el período de duración de la campaña.  

Para lograr esto, el área de cuentas debe obtener un brief del producto o servicio, esto 

quiere decir que debe conocer en profundidad el producto y cómo se maneja en el 

mercado, sus características principales, sus proceso de producción, sus usos, sus 

ventajas, problemas y desventajas, quiénes son su competencia, sus estrategias, cómo 

se ha desarrollado el mercado en general, qué marcas tiene y ha tenido la empresa, su 

participación en el mercado, inversión en publicidad, los medios de comunicación que 

utilizan y el costo.  

Luego todo esto es informado al área creativa y de producción para el desarrollo de lo 

que sería la segunda etapa.  
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2.3.2 Área creativa y de producción 

El área creativa y de producción es la encargada de llevar a cabo la producción del 

proyecto; la que transforma la necesidad del cliente en una pieza audiovisual o gráfica.  

Modelo organizacional de la empresa Audiovisual I (2010), dice que en esta etapa se 

requiere de cuatro elementos. 

Los primeros, son los insumos o materias primas, considerados como todo tipo de 

información sobre el producto o servicio: cómo es visto en el mercado, cuáles son sus 

cualidades, competencias, entre otros. Estos datos tienen que ser brindados por el área 

de cuentas, ya que sus integrantes son quienes filtran toda la información del brief y solo 

les comunican lo útil y necesario.  

También se debe tener en cuenta la información sobre el mercado creativo: nuevas 

tecnologías, campañas de la competencia y tendencias creativas. Todo profesional 

especializado debe mantener actualizado para incorporar las nuevas tendencias y 

cambios en el mundo de la comunicación audiovisual.  

En sus creaciones deben volcar conocimientos propios del aspecto creativo, experiencias 

personales, vivencias y sus archivos de imágenes. Una persona del área se debe 

mantener estimulado para futuras creaciones y una manera de lograrlo, es concurriendo 

a todo tipo de espectáculos culturales. 

Otra de las cuestiones importantes del área, son los sistemas o métodos de producción; 

es decir, debe organizar las distintas actividades a realizar dividiendo las actividades 

como filmación, fotografía, diseño de logo en distintos días; estableciendo plazos. 

Esta área es la de mayor trabajo, por lo cual se usan métodos para cumplir con los 

tiempos acordados. 

Por último, y no menos importante, hay que archivar y llevar un registro de las ideas: 

guardar todo tipo de imágenes, bocetos, originales, recortes, guiones, entre otros, para 

luego poder utilizarlas en proyectos futuros. 
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El área creativa se encuentra en contacto permanente con el área de cuentas, pactando 

reuniones con el ejecutivo de cuentas o el mismo cliente con el fin de mostrar el trabajo 

creativo realizado. 

 

2.3.3 Área de medios 

Garcia J. (2011) quien es ejecutivo de medios, explica que el departamento de medios se 

encarga de elegirlos medios adecuados y convenientes para difundir la campaña, esto 

dependiendo delos objetivos de comunicación previamente preestablecidos. 

En primera instancia el área de medios será la que proyecte los planes de medios en 

donde su objetivo será hacer de uso eficaz los recursos del cliente, buscando tener la 

mayor presencia posible en los distintos medios, ya sea radio, revista, exteriores, 

televisión, PNT (Publicidad No Tradicional), grafica, web, vía pública, entre otros. 

Buscando las mejores tarifas en los distintos medios publicitarios. Un plan de medios se 

promana y calcula a 3, 6 o 12 meses, aunque estos tiempos pueden variar según el 

acuerdo con el cliente. 

Una vez aprobado el plan de medios por el cliente, se elabora un cash flow (Flujo de 

fondos o movimiento de fondos) el cual servirá para ver los movimientos de dinero que se 

harán mensualmente, como también la inversión que se realizará en cada uno de los 

medios; en paralelo, también se elaborará un flow chart (diagrama de flujo) el cual 

permitirá ver el número de publicaciones, spot, o espacios en el que aparecerán durante  

los meses acordados. 

Posterior a esto, se plantearán las pautas publicitarias, las cuales siempre se realizan de 

manera mensual, existen excepciones. En esta etapa se definen los espacios, días y 

horarios en los que se estará transmitiendo los anuncios y/o spots de la campaña. Aquí 

se deberá estar atento a que todo salga en tiempo y forma como fue concordado, es 

decir, en los espacios y horarios acordados, caso contrario, si lo acordado no se cumple, 
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se lo debe plantear al medio y brindarle una rápida solución al cliente, ya que es él quien 

pierde dinero. Por estos motivos es importante que el planeador de medios este en 

constante contacto con los ejecutivos de los medios, para estar actualizados con 

cualquier tipo de cuestión.  

 

2.3.4 Área de contabilidad 

Informa al consejo de administración sobre los ingresos y egresos de las operaciones, 

manteniendo un control de los pagos y cobros a tiempo. 

Diseño organizativo  (2011) dice: 

La contabilidad, independientemente de las normas técnicas y legales que la 
regulan, constituyen en sí un sistema de información que capta y procesa datos 
referidos a las transacciones de una empresa y las variaciones de su patrimonio. Y 
como tal, podemos considerarlo como una parte importante del sistema de 
información general de una empresa o ente. (2011, p 287) 

 

En otras palabras, el área contable, plasma la información de sus registros en los estados 

financieros, con el objetivo de informar a los directivos el estado en el que se encuentran 

en un período determinado.  

Es tan importante como generar nuevos clientes, ya que una buena administración y 

contabilidad de una empresa da buenos frutos y evita futuros problemas. 

 

2.4 Procesos de producción 

Todo proyecto audiovisual posee tres etapas fundamentales para su creación: pre-

producción, producción y post-producción. En cada una, se desempeñan distintas fases 

para lograr un proyecto profesional. 

Corcuera De Los Santos, dice;  

La producción audiovisual es todo un arte y requiere de la especialización, la 
adquisición y el dominio de diversas técnicas, que van desde lo elemental (que es 
un plano, un sonido) hasta conceptos más complicados, como el montaje y los 
tiempos narrativos. (2010) 
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Es por estos motivos, que cada una de estas etapas de producción tiene profesionales 

técnicamente capacitados.  

Corcuera De Los Santos (2010) también explica que para la realización de una 

producción, es muy importante realizar un plan de trabajo, donde esté especificado y 

pautado desde quienes estarán el día del rodaje, hasta cuáles serán las locaciones, qué 

utilería se necesitará, vestuario, tipo de planos, angulación, lentes y tipos de iluminación. 

El autor menciona que lo primero que se tiene que preguntar un realizador antes de 

efectuar una producción es lo siguiente: 

¿Tipo de proyecto? Si es documental, cortometraje, reportaje, o algún otro tipo de 

proyecto. 

¿Duración y categoría? Si es cortometraje de animación o no, de acuerdo a si durará 10 

minutos, cuatro o uno.  

¿Público? El target al que va dirigido; por ejemplo; niños de entre ocho y 12 años. 

¿Recursos? Técnicos, económicos, humanos que se posee. 

Una vez contestadas estas preguntas, se puede pasar a las siguientes fases. 

 

2.4.1 Pre-producción 

La etapa de la pre-producción en los proyectos audiovisuales, es la más extensa de 

todas, y en donde se define la complejidad del proyecto y su rumbo. Aquí los 

profesionales deben idear y organizar cada una de las fases de la producción lo más 

correctamente posible, para evitar errores e imprevistos. 

Como dice De Los Santos: 

El final de la fase de pre-producción se resume en la confección de un plan de 
trabajo en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán 
efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. Normalmente, el 
plan de trabajo incluye una serie de formularios que recogen toda la estructura 
administrativa del producto audiovisual. (2010) 
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A su vez  explica en su libro que lo primero que hay que tener en cuenta para la 

realización de una producción es saber qué se pretende contar, es decir, partir de un 

concepto o idea para luego armar un argumento que se pueda dividir en secuencias y 

escenas. 

Después de la realización del guión literario, se desarrolla una escaleta (más adelante se 

explicará detalladamente qué es) que ayudará a recordar las acciones y detalles más 

importantes de cada escena, para después seguir con el guión técnico, el cual ayudará a 

interpretar de manera más ágil y práctica  los pasos a seguir durante el rodaje. 

 

2.4.1.1 Tema 

En el tema se trata de expresar con pocas palabras la idea que el autor desea y pretende 

comunicar. Es el primer paso para la generación de cualquier proyecto. Refiere a un 

concepto bajo el cual se trabajará y en torno a él se desarrollarán los demás conceptos. 

 

2.4.1.2 Sinopsis 

La sinopsis es el resumen general de la historia, no muy extenso, que incide en sus 

puntos fuertes: de qué trata, dónde transcurre, qué sucede, cuál es el conflicto y cuál es 

el desenlace, sin contar detalles visuales. Es un boceto detallado de la historia escrito de 

manera narrativa, en tiempo presente o en tercera persona.  

Este documento se utiliza como carta de presentación del proyecto. Por lo cual se cuenta 

la historia completa con los detalles más importantes. 

La realización de una sinopsis sirve para un buen desarrollo de la historia, para potenciar 

el guion a la hora de su realización. También sirve como estructura ya que se utiliza como 

referencia, de esta manera ayuda a conocer la historia con mayor cantidad de detalles. Y 

de esta manera también sirve para evaluar la calidad del proyecto. 
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2.4.1.3 Propuesta estética 

En la propuesta estética se toman en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

Grafico N°1: Materias del audiovisual. Fuente: UNLP. Recuperado 8/10/2011 

  

Para realizar la propuesta estética de un proyecto hay elementos fundamentales que se 

deben desarrollar. Por un lado, los visuales, donde se incluyen las imágenes, los gráficos 

y los escritos. En este punto, se despliegan en su totalidad las características del tipo de 

imagen - color, forma, textura, vanguardia-; el tipo de plano a utilizar y las angulaciones 

características al género. Acá también se incluyen los vestuarios y las escenografías. 

Por otro lado, se encuentran los elementos sonoros: ruidos, efectos sonoros, voz humana 

y música. En este punto, se explica el tipo de sonido que se utilizará y las características 

sonoras particulares del proyecto. Se debe especificar si se utilizarán efectos sonoros, y 

de qué tipo, si habrá voces en off, también se detallará acerca de la banda sonora; que 

estilo de música se utilizará.   

Finalmente, se desarrolla el tipo de montaje que se hará, es decir, si tendrá montaje 

clásico, moderno, paralelo o alterno, si el montaje será rítmico.  

 

2.4.1.4 Guión literario 

Corcuera De Los Santos (2010) dice: 
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La escritura de un guión literario tiene gran parecido con la de una obra de teatro. 
La división teatral en actos y escenas con la descripción del contexto en que 
sucede la acción y los diálogos de los actores tiene su paralelismo, bastante 
cercano, en la división en secuencias y escenas de un guion literario. (Corcuera De 
Los Santos, 2010) 
 

En el guión literario, se cuenta toda la historia a través de imágenes verbales, lo que 

permite a la persona que lo lee, ir imaginándose la escena simultáneamente. En su 

redacción no se pueden usar metáforas, la acción tiene que ser lo más clara y detallada 

posible.  

Otra de las características del guión literario es que se divide por escenas donde se 

indica su número, el lugar en el que transcurre la acción y el momento del día en que 

sucede. 

 

2.4.1.5 Escaleta 

En términos técnicos la escaleta se divide en un guion en secuencia y describe, sin incluir 

diálogos. En esta fase se enlistan las acciones cronológicamente, la evolución narrativa y 

conflictos entre personajes. 

Muchos guionistas la utilizan como paso previo a la construcción del guion. La función 

principal de la escaleta es articular los elementos esenciales de la trama así como las 

características de puesta en escena y acción que tenga importancia dramática en el 

guion. 

Luego, la escaleta es utilizada para la realización del guión técnico.  

 

2.4.1.6 Guión técnico 

El guión técnico está elaborado por el director y sus asistentes. Contiene la misma 

información que el guión literario pero de manera más técnica.  

Cuando se elabora el guion técnico, se incorpora la segmentación de las secuencias y las  
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escenas en planos con su numeración correlativa . Su unidad de medida es el plano. 

También se debe incluir toda la información técnica necesaria para planificar la 

grabación: identificación del plano, sujeto u objeto encuadrado, tamaño de plano, ángulo 

de la toma, movimientos de cámara, lentes, iluminación, sonidos, decorado, accesorios, 

etc.  

El guion técnico es un documento que se dirige a todo el cuerpo técnico. 

El realizador enuncia en el guion técnico todos los elementos que forman la película y a 

partir de estos elementos, reflexionados y escogidos, se conforma su estilo de 

realización.  

Especifica lo que se mostrará al espectador y lo que permanecerá oculto. Muestra una 

determinada porción del espacio y, en consecuencia, oculta el resto. Muestra un tiempo, 

extendido o reducido, y elimina elementos de menor importancia.  

Cuando se elabora un guion técnico se negocia lo que se quiere decir y lo que se quiere  

transmitir emocionalmente al espectador. Cada plano tiene que estar pensado en sí 

mismo pero considerando el plano que le antecede y el que le sigue e incluso su posición 

en la película. Al planificar un rodaje, también es importante tener en mente el montaje 

del material de tal modo que un director artístico debe coordinarse no sólo con el 

realizador y el director de fotografía sino también con el montador. 

 

2.4.1.7 Presupuesto 

La manera ideal para realizar un presupuesto es tratando que el dinero invertido se vea 

en la pantalla; que cuando el espectador vea el proyecto obtenga calidad en todos los 

sentidos, desde la calidad de imagen hasta en los vestuarios, escenografías, utilería y 

montaje. 

Para poder lograr esto, y calcular el costo, la productora Estudio tres (s.f.), menciona que 

se deben tener en cuenta una serie de cuestiones como: 
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Los alquileres y tarifas, que consiste en los servicios auxiliares de la producción, como lo 

son el alquiler de luces, cámara, equipos de sonido, transportes, entre otros, es donde el 

director de producción intenta conseguir las mejores tarifas. En esa instancia es factible la 

negociación en la cual se parte de los precios oficiales, que casi nunca serán los 

aplicados a nuestro presupuesto definitivo, aunque sí los serán en el presupuesto 

utilizado para conseguir la financiación. En caso de coproducción, la diferencia de la tarifa 

oficial y el precio real se considera como un aporte económico por parte de la productora 

que lo negocia. 

El director debe conocer el presupuesto, ya que es importante que contemple los medios 

con los que cuenta así como los días de rodaje y las limitaciones que puedan surgir. Es 

conveniente prever en los pagos de los recursos humanos, que se utilizarán por lo menos 

dos horas extras por semana. El seguro social suele equivaler al 30-35 % de los salarios. 

 A los actores protagonistas se les suele pagar un monto acordado, dándoles una 

cantidad de un tanto por ciento al inicio y al final del rodaje y, la diferencia repartida entre 

las semanas de filmación. Al resto de los actores se les paga por sesión. El doblaje suele 

estar incluido dentro de un plazo de tiempo finalizado el rodaje, aunque debe ser 

estipulado en el contrato. Se deben conocer bien los escenarios donde se filmará, a 

veces es más económico construirlo expresamente que no alquilarlo y viceversa. 

También depende de los decorados; si existen como los querríamos en la ambientación 

de nuestra película o debe de alquilarse toda la utilería. 

La filmación en estudio es, por lo general, bastante controlada, no hay problemas de 

sonido externos y es mayor la flexibilidad en la posición de la cámara, así como en el 

montaje y movimiento de las luces. Sin embargo, la recreación de la locación debe ser 

colocado en el plató para dar una buena atmósfera, lo que en ocasiones es más caro que 

alquilar una localización natural. 
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La época en la cual transcurrirá la historia es un tema que interfiere en el presupuesto, 

mientras más lejana sea la historia, mayor será el presupuesto, ya que es más difícil el 

alquiler y más complicada su elaboración. 

Dependiendo del tipo de proyecto puede ser conveniente que el director de arte sea 

involucrado desde la fase de desarrollo del proyecto, ya que de las localizaciones 

dependerá parte del presupuesto. Lo mismo sucede con el director de efectos especiales 

en los proyectos donde éstos son una parte importante de la producción. Lo cual servirá 

para evaluar el presupuesto y la manera de llevarlo a cabo. Generalmente se les contrata 

y comienza a pagar en la preproducción, pero sabiendo que trabajarán en la película es 

bueno que conozcan el proyecto lo antes posible. 

En ocasiones, supone un costo elevado en la utilería, sobre todo si el guion indica su 

destrucción. 

En cuanto al vestuario hay que calcular si es más económico fabricarlo, alquilarlo o 

comprarlo. El vestuario en una película de época por lo general representa una parte 

importante del presupuesto ya que suele confeccionarse. 

Cuando el presupuesto es muy ajustado o se debe de recortar, lo primero que se tiene en 

cuenta son los movimientos de cámara con equipo especial, ya que necesitan mucho 

tiempo de montaje y retrasan el rodaje. Por lo tanto, antes de sacar una secuencia del 

guión, se discute la posibilidad de simplificar los planos de la secuencia. 

Es bueno prever un costo adicional en caso de doblaje en estudio de alguna toma 

problemática de sonido. 

En cuanto a lo referido a la materia prima y sus procesos, la productora Estudio tres (s.f.) 

hace referencia en cuatro puntos comprendidos en negativo cuando hay monólogos, 

mucho diálogo sin corte de plano o planos secuencia, puede ser complicado por 

actuación y por movimiento de cámara, lo que provoca un gasto especial del material y la 

relación de película se debe de calcular 6 a 1. 
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La seguridad en el set, es posible dejar en la localización el equipo menos costoso y el 

más voluminoso, como las luces, por ejemplo, pero debemos de contemplar la 

contratación de algún guardia. 

Hay que contemplar transportes como camiones, choferes y combustible para el 

desplazamiento de vestuario, escenografía, cámara, eléctricos, y la planta generadora. 

La primera copia en el laboratorio, tiene un costo más elevado que las subsecuentes. Es 

más económico imprimir los subtítulos sobre imagen que no sobre fondo. Se contempla 

un tanto alzado para el trucaje en dependencia del director y del tipo de película. 

Una vez definido cada uno de estos ítems, recién se puede sacar un presupuesto 

aproximado. 

Se debe tener en cuenta que la fase de preparación de una película suele abarcar entre 

un 15% y un 20% del presupuesto, los seguros entre un 2% y un 4% y los gastos 

generales de la productora un 5% del costo estimado total. 

 

2.3.1.8 Storyboard 

Este es un complemento del guion técnico donde se producen ilustraciones para cada 

uno de los planos del guion técnico. 

En algunos casos, también se suele hacer por el equipo técnico un photoshoot (Disparo 

fotográfico), es decir, un storyboard compuesto por fotografías de los personajes en las 

locaciones donde se llevara a cabo el rodaje, realizando la acción correspondiente,  y 

utilizando el lente, encuadre y ángulo pre-establecido en el guion técnico. 

 

2.4.2 Producción  

Corcuera De Los Santos (2010) explica que la etapa de producción es la puesta en 

práctica de todas las ideas pensadas en la fase de pre-producción. 

Una mala planificación provocaría una gran pérdida de dinero y tiempo.  
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En esta etapa se incorpora a todo el equipo técnico, los cámaras, los iluminadores, el 

equipo de dirección artística y decorados, equipo de sonido,  maquilladores y peinadores, 

equipo de efectos especiales, si el proyecto lo requiere, entre otros. 

El trabajo realizado en una jornada de rodaje, una vez materializado, es recogido al 

finalizar el día. Y finalmente la jornada de trabajo finaliza con el visionado del material 

grabado y la preparación del día siguiente. 

Esta etapa de, consta de tres pasos importantes, explican en el texto de Video 

documental (2008), la primera trata sobre el anfitrión, es quien está a la espera de los 

actores, extras, invitados en el caso de un documental. Éste se encarga de recibirlos, 

atenderlos, brindarle comida y bebida y mantenerlos en un lugar confortable donde 

puedan satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, está la etapa de observancia de flujo de producción, donde se  agiliza el 

proceso de rodaje y se monitorea que todo esté en orden para un óptimo rodaje. 

Por último, se encuentra la etapa de evaluación de la producción, donde el productor se 

involucra totalmente en cada detalle de la producción. En donde trabaja en conjunto con 

el director para mejorar el producto audiovisual. 

En otras palabras, la producción transforma todo lo armado en la pre-producción en 

imágenes y sonidos. 

 

2.4.3 Post-producción 

Esta es la fase en la que se trabaja en el montaje y la sonorización del proyecto. Según 

Corcuera De Los Santos (2010), la post-producción consiste concretamente en la 

selección de las tomas correctas del material grabado, que servirán para la edición y 

montaje de la obra. La producción se encarga, en esta última fase, de la obtención del 

producto final, es decir, el master de grabación a partir del que se obtendrá el proceso de 

copia. Para ello, debe asegurarse que se respeten los plazos de post-producción de la 
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imagen, así como controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización, supervisar el 

trabajo de doblaje y el grafismo electrónico. 

La post-producción consta de etapas en las cuales se debe realizar el trabajo más fino y 

concreto para lograr el producto deseado y no quedar insatisfecho luego de tanto 

esfuerzo. en concreto, es lo que el espectador verá como producto terminado, y lo 

calificaran como malo o bueno. 

Ésta es la última fase, se realizan todas las modificaciones estéticas que requiere el 

proyecto: retoque de color, aplicación de animación, efectos especiales, etcétera. Una 

vez completada, se puede decir que el proyecto está terminado. 
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Capítulo 3. Las PyMEs en Argentina 
 

En los últimos años, el concepto PyME, comenzó a instalarse y cada vez toma más 

importancia en la sociedad. Hoy, tener una es un auge.  

En este capítulo se desarrollará qué es una PyME en Argentina, en qué consiste y de qué 

manera está organizada. 

 

3.1 ¿Qué es una PyME en Argentina? 

Acuña E. integrante del área PyME en la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 

República Argentina (ABAPPRA), explica en su escrito que es una empresa prototipo 

evaluada por sus dimensiones e importancia en el marco de una estructura productiva 

nacional y dice lo siguiente: 

Esta primera respuesta podría llevarnos a una nueva pregunta: ¿Qué es una 
empresa? Por esa razón, recordemos ahora que una empresa es una entidad, que 
con independencia de su forma jurídica, ejerce una actividad económica. Y si 
queremos precisar más el concepto, podemos transcribir la definición adoptada por 
la Unión Europea en el año 2003 que indica que “se consideran empresas a las 
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual 
o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad 
económica de forma regular”. (Acuña E., 2011) 
 

Acuña, aclara que la definición de PyME es variada debido a la gran cantidad de criterios 

que hay para encuadrar una empresa en la categoría.  

Esta diferencia no solo cambia en los distintos países, sino también dentro de un mismo 

territorio por causa de distintos efectos. 

Por otro lado, el Lic. en Economía y Profesor Universitario, Bruera, I (2013), aclara que 

una PyME no se diferencia de una empresa solo por su tamaño, las pequeñas y 

medianas empresas poseen una escasa diferencia entre la propiedad y la función 

gerencial; la visión de la empresa se mezcla con el proyecto personal del dueño; éstas 

poseen un mayor compromiso con el proyecto, mayor flexibilidad y adaptación a los 

cambios. Entre los aspectos negativos que diferencian una PyME de una empresa, cabe 
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mencionar que tienen menor poder de negociación ante el cliente y los proveedores, 

como también tiene mayor escasez de recursos económicos y técnicos. Muchas veces se 

les presentan grandes dificultades a la hora del acceso a la información y herramientas, 

tiene baja participación en redes empresariales y una mayor vulnerabilidad frente a las 

crisis. Por estas características deben ir adaptándose a los cambios socioeconómicas 

para permanecer en el mercado. 

El Ministerio de Industria Argentina (2014),  asegura que las PymEs tienen un rol 

predominante dentro del modelo de crecimiento económico en el país. Y han 

acompañado el crecimiento industrial más importante de la historia Argentina, tanto en 

duración como en incremento de la producción.  

En este momento en el país hay 603 mil PyMEs; un 10% son industriales; de las cuales 

más de 229 mil se han creado en la última década, esto ha ofrecido un 60% más de 

empleo y el 45% de las ventas totales. 

La definición de PyME, muchas veces dependió de los atributos cuantificables como 

cantidad de personal, monto y volumen de la producción, monto y volumen de venta y del 

capital productivo. 

Bruera (2003), explica que según Fundación Observatorio PyME, las pequeñas y 

medianas empresas se distinguen según la cantidad de personal contratado, a la vez la 

cantidad varía según el sector al cual pertenezca. En el caso de las industrias, una 

pequeña empresa posee de 10 a 50 empleados; un mediana empresa de 50 a 200 

empleados. En el sector de software y servicios informáticos, una pequeña empresa tiene 

de 5 a 20 empleados y una mediana empresa de 21 a 150 empleados. En lo que 

respecta a la construcción, la pequeña empresa posee de 5 a 50 empleados y una media 

empresa de 51 a 150 empleados. Y por último el sector de servicios a la producción y 

comercio mayorista, de 5 a 20 empleados las pequeñas empresas y de 21 a 150 

empleados las medianas empresas.    
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Las PyMEs representan un importante factor de crecimiento ya que son fuente de nuevas 

ideas en la cual pueden explotar el desarrollo de la economía regional generando 

riquezas, movilidad social y una mejor distribución del ingreso. También tiene la 

posibilidad de crear una mayor creación de mano de obra los que les da un valor agrego. 

 

3.2 Criterios para la determinación de una PyME 
 

Acuña, menciona que para la determinación de la condición PyME, existen dos leyes en 

los dos últimos cuerpos legislativos de la categoría de empresas: las Leyes N° 

24.467/1995 y N° 25.300/2000, y aporta;  

Comenzaremos señalando que en el caso específico de la Ley N° 24.467, conocida 
como “Estatuto PyME”, o de regulación de las pequeñas y medianas empresas, en 
su artículo 2° encomienda “a la autoridad de aplicación definir las características de 
las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada región del país, y los diversos sectores de la economía en 
que se desempeñan”, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III del mismo 
cuerpo legal, respecto a las relaciones de trabajo, cuya autoridad de aplicación en 
ese caso es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Así, en el art. 83 de la Ley mencionada señala que: “A los efectos de este Capítulo, 
pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: a) Su 
plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores. b) Tengan una facturación anual 
inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de 
Seguimiento del artículo 104 de esta ley”.   (Acuña, E, 2011) 
 

Se observa que la determinación de PyME para la ley depende de dos elementos 

cuantitativos, la cantidad de personal y  los niveles de facturación que tiene la misma. 

Acuña dice además que, el otro cuerpo normativo importante, es la Ley N° 25.300, la cual 

está determinada en su artículo primero, dice que la autoridad de aplicación deberá 

definir las características de las empresas que serán consideradas pequeñas y medianas 

a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen. 

Con respecto a esta situación dicha legislación, dice que lo hará: “contemplando las 

especificidades propias de los distintos sectores y regiones y con base a los siguientes 

atributos de las mismas o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor 

de los activos aplicados al proceso productivo” 
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Acuña, comenta también que el último apartado del artículo establece que no serán 

consideradas MIPyMEs  a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos 

del presente régimen legal, las empresas que aun reclutando los requisitos cuantitativos, 

estén ligadas o intervenidas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros 

que no reúnan tales requisitos. 

Así la ley determina los elementos cuantitativos que se deben tener en cuenta para 

establecer los elementos cualitativos que debe cumplir la independencia de la empresa. 

Acuña (2011) agrega que no solo el criterio de combinar distintos atributos fue dejado de 

lado, a los efectos previstos por la mencionada norma, al reglamentarse la misma a 

través de la resolución SEPyME N°24/2001.  

En efecto, la reglamentación citada adoptó un criterio cuantitativo que tiene en cuenta 

solamente “el nivel de ventas de las empresas excluidos el IVA y el impuesto interno que 

pudiere corresponder”.  

 

3.3 Condición PyME en Argentina 

Acuña, E. (2011) dice: 

Precisando los alcances de la resolución de la entonces SEPyME como autoridad 
de aplicación de la Ley N° 25.300, diremos que la primera reglamentación data del 
15 de febrero de 2001 mediante el dictado de la citada Resolución SEPyME N° 
24/2001. La misma definía NIVELES DE VENTAS a las micro, pequeña y medianas 
empresas de los sectores agropecuario, industria y minería, comercio y servicios.  

 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) se dedica a brindarle 

soluciones a las PyMEs a partir del desarrollo de programas eficientes y simples de 

implementar..  

Acuña, E. (2011) continúa explicando que como consecuencia de las implicancias de la 

devaluación sobre el nivel general de precios, la SEPyME dictó una nueva Resolución el 

25 de octubre del año 2002, conviniendo los montos de facturación, Resolucion SEPyME 

http://www.codeparana.org/default.asp?sec=18&suple=5
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675/2002; y por ultimo un disposición que rige en la actualidad, Disposición SEPyME 

146/2006. 

Esta nueva medida dio lugar  a la Comunicación A 3793 el 4 de noviembre del año 2002, 

y Comunicación  A 4628 del 16 de febrero del 2007, a través de las cuales el BCRA 

adoptó los montos a los instaurados por la Secretaria PyME. 

 
Tabla Nº1 Montos (no validos actualmente) 
 

 
 

Fuente: Clasificación PyME; SEPyME (2006;) Buenos Aires 
 

 
Esta disposición fue válida hasta el 20 de agosto del 2010 cuando se dieron a conocer a 

través del Boletín Oficial, los nuevos montos que hacen que una empresa sea 

considerada PyME. 

Tabla Nº 2 Montos actuales 
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Fuente: Clasificación PyME; SEPyME (2010;)Buenos Aires. Disponible: sepyme Recuperado: 10/10/2013. 

En esta tabla, se observa el aumento en los valores máximos de las ventas totales que 

hacen que una empresa sea considerada PyME.  

Actualmente, cuentan con el apoyo de la SEPyME en la cual hay un abanico de 

entidades que cooperan con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.   

SEPyME (2011) en su página web asegura: 

Nuestras herramientas dan una pronta solución a los problemas específicos 
vinculados con: 
La capacitación de todos los que trabajan y dirigen una pyme. 
La realización de diagnósticos y la implementación de los planes de acción para 
mejorar la gestión y la competitividad. 
Mejorar el acceso y el costo del crédito. 
Pero además, abordamos los problemas de las pymes orientándolos a sectores 
concretos: 
Grupos Asociativos de empresas. 
Jóvenes empresarios. 
 

En estos últimos tiempos, se está impulsando a los jóvenes para transformarlos en 

futuros emprendedores. Les ofrecen capacitaciones, concursos en los cuales ellos 

presentan sus proyectos y si son seleccionados, pasan a tener apoyo profesional durante 

la primera etapa de desarrollo, en la cual los orientan y ayudan a definir el tema y target 

de su proyecto, en otras palabras, los acompañan y supervisan para que su proyecto sea 

viable.  

También, el sector PyME tiene apoyo del Gobierno Nacional  y otras entidades, quienes 

les brindan capacitaciones, financiaciones, asistencia técnica y fortalecimiento asociativo. 

Roura, H (2014) cuenta en un artículo que la Secretaria de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional ofreció programas que reflejaban la firme decisión de 

fortalecer y mejorar su competitividad, no solo por el apoyo que les brindaban 

capacitándolos en aspectos técnicos y financieros, sino porque ya habían burocratizado y 

simplificado los aspectos administrativos.   
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También agrega que la asociatividad entre empresas, la incorporación de tecnología y 

diseño, el fomento de la actividad emprendedora, principalmente de los jóvenes; la 

facilitación  de la inversión productiva; la mejora en el acceso al financiamiento, y el 

desarrollo regional son algunas de las políticas de apoyo a la PyME que el Ministerio de 

la industria y Turismo encararon con decisión en el 2010. Todas estas políticas fueron 

llevadas a cabo por medio de programas que ya estaban en funcionamiento, orientados a 

tener empresas más competitivas, innovadoras y más comprometidas con el territorio y la 

sociedad. 
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Capítulo 4. La imagen corporativa en una PyME 

La imagen corporativa es la manera por la cual la PyME trasmite quién es, qué es, qué 

hace y cómo lo hace.  

Hoy en día, tener una buena imagen corporativa hace al éxito en el mercado, sin dejar de 

lado la calidad de producto y/o servicio que se ofrece.   

Para serlo, debe transmitirle confianza y calidad al cliente dejando en este una buena 

sensación sobre la empresa. Está comprobado que el 80% de las decisiones se basan en 

la imagen que la empresa provoca en él, el cliente compra por los ojos. 

Por ello, la imagen corporativa, en estos últimos años, se ha convertido en un fenómeno 

socioeconómico. 

En este capítulo, se muestran ejemplos de PyMES que han tenido en cuenta esta 

importancia y quienes no les han prestado relevancia. Se analizará cómo se encuentran 

ubicados en el mercado y cuál ha sido el impacto en el segmento de la sociedad a la cual 

va dirigido el producto. 

 

4.1 ¿Qué es la imagen corporativa? 

Sanz De La Tajada, (2008) define a la imagen corporativa de la siguiente manera; 

Conjunto de representaciones, tanto afectivas como racionales, que un individuo o 
grupo de individuos asocian a una empresa y que es el resultado de las 
experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de 
individuos asociados a la empresa en cuestión. (De La Tajada, 2008) 

 
Esto quiere decir, que la imagen corporativa es la manera por la cual la empresa trasmite 

quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace.  

A. Fernandez Souto (s.f) explica en su informe que el objetivo de toda entidad es lograr 

que se produzca una coherencia total entre identidad expresada e imagen percibida.  

La autora menciona que hay otro tipo de imágenes al margen de la corporativa; 
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la imagen de producto que es el modo en que las personas ven a una categoría 

específica de producto. La imagen de marca, es la forma en que las personas ven 

posicionada a una marca con respecto a sus competencias en el mercado. Y por último, 

la imagen de mercado que es la manera que la gente percibe la calidad de las campañas 

en comparación con las restantes. 

Estas tres concepciones conforman la imagen global de la empresa y, en el caso que una 

de ellas falle, directamente se ve afectada la empresa, por consecuencia.  

Por otra parte, Fernandez Souto (s.f) menciona que antes de la creación de la imagen 

corporativa se debe tener en cuenta cuatro principios: 

La programación, la que consiste en tener diagramada cada acción necesaria para llegar 

a obtener el proyecto deseado; la coordinación, se basa en mantener la coordinación en 

todas las formas de comunicación para mantener una coherencia de la imagen; la 

continuidad, consta en saber mantenerse y hacerse notar en el mercado día a día, debido 

a que el factor tiempo actúa de dos maneras contradictorias: olvido y consolidación; e 

integración,  es decir, que la imagen tiene que formar parte del conjunto global de la 

empresa. 

La correcta implementación de estos cuatro criterios hace que se establezca una imagen 

corporativa adecuada; es decir; que se constituya una representación mental, logrando 

que el público tenga presente en la mente la entidad a través de los elementos visuales. 

Haciendo que el público extraiga una visión global a partir de la diversa información que 

emana de la empresa y le llega por distintos cauces, construyendo su propia imagen 

sobre su institución, logrando un vínculo con el consumidor. 

Una de las fuentes de creación de la imagen de una empresa es el entorno en el cual se 

encuentra situada, ya que éste configura una situación social y de mercado concreto. Por 

tanto, delimitar el espacio donde se ubica la institución resultará fundamental para 

comprender la lectura que de ella se hace. 
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Otros elementos para tener en cuenta a la hora de la creación de la imagen, son los 

propios elementos de la institución: producto o servicio que ofrece, cantidad y calidad de 

puntos de ventas, tipo de personal, instalaciones, papelería, patrocinios, entre otros.  

El resultado de todas las informaciones recibidas por el entorno, crean la memoria 

colectiva y finalmente una imagen. Por este motivo, es una herramienta tan importante a 

tener en cuenta de manera general y desde todas sus dimensiones.  

En ese sentido, C. Delgado (2006), opina que el peor error que cometen las pequeñas 

empresas o PyMEs, es el de pensar que la creación de una buena imagen corporativa es 

un tema para las grandes empresas o compañías, porque tienen los recursos y el 

presupuesto suficientes para la elaboración de su marca.   

Este autor remarca que muchos pequeños emprendedores piensan equívocamente, ya 

que para lograr una buena imagen no es necesario realizar una gran inversión 

económica.  

Una pequeña empresa o Pyme debe entender que su imagen será una de las mejores 

herramientas para obtener una respuesta favorable de sus clientes potenciales hacia sus 

servicios y productos. 

Por otra parte,  Fernandez Souto (s.f) afirma que una imagen corporativa completa debe 

constar de tres componentes fundamentales: 

La notoriedad, que refiere al grado de conocimiento que los individuos poseen de la 

institución. 

La fuerza, que apunta a la rapidez y espontaneidad con que la pequeña empresa se 

asocia a un estímulo relacionada con ella. 

Y el contenido que consiste en las características y atributos con los que se relaciona la 

pequeña empresa, es decir, los aspectos por los cuales es conocida en un campo de 

actividad determinado. 
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La autora menciona que no hay que olvidar que la imagen corporativa establece un modo 

de comunicación universal, logrando  transmitir información con gran rapidez y capacidad 

de atracción, la cual resulta fácilmente memorizable.  

 

4.1.1 Función e importancia 

Como se ha explicado anteriormente, la imagen que transmite una empresa es uno de los 

factores fundamentales en las decisiones de sus clientes, proveedores, entidades 

financieras y todo lo que lo rodea. Es un elemento diferenciador de la competencia y que, 

por lo tanto, permite que su negocio se posicione en la mente de los clientes. 

C. Delgado (2006) dice en su artículo La importancia de la imagen corporativa en una 

pequeña empresa, que el objetivo de la imagen de una empresa es transmitir su 

profesionalidad causando confianza a sus potenciales clientes provocando ser más 

competitivos en el mercado.  

Cesar León (2008), director de marketing de Vinomio, afirma que el cliente compra por lo 

que ven sus ojos; la estética del producto y la imagen corporativa de la empresa tiene 

que ser tan importante como la calidad del producto a ofrecer. En otras palabras, las 

decisiones del cliente se basan en la imagen y lo que ésta causa en él. 

El impacto que se origina a través de la imagen puede ayudar a potenciar la venta y, por 

lo contrario, a reducirlas. La primera impresión causada es una de las más importantes, 

ya que si desde un principio, no es buena, revertirlo se torna aún más complicado. 

Muchas PyMEs no tienen en cuenta este tema  a la hora de realizar su lanzamiento al 

mercado. 

Business Process Management (2007) cita un párrafo de Blauw, (1994) que dice: “Una 

imagen corporativa sólida es un incentivo para la venta de productos y servicios. Ayuda a 

la empresa a contratar a los mejores empleados, atrae inversionistas, genera confianza 

entre los públicos internos y externos.” (2007) 
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Como conclusión, se puede decir que hay que tener en cuenta absolutamente todos los 

aspectos que permiten transmitir una buena imagen empresarial, independiente del 

tamaño de su negocio, como por ejemplo: el buen servicio al cliente, las buenas 

relaciones empresariales, contar con una atractiva presentación de su empresa y de sus 

productos teniendo catálogos tanto físicos como virtuales, presentaciones multimedias, 

sitios webs, tarjetas de presentación y todo lo que permita apoyar visualmente a su 

empresa son factores que dan profesionalismo y seriedad a su negocio.  

Preocuparse del diseño, tanto del local como de sus productos, para generar una buena 

imagen en la mente del cliente es de suma importancia. Uno de los objetivos principales 

es lograr la diferencia con el resto del mercado explotando las fortalezas de la empresa, 

ya sea desde el concepto hasta con el diseño de los packaging, siempre asegurando la 

calidad de lo que ofrece para que el cliente se sienta seguro a la hora de la elección.  

 

4.1.2 Manual de identidad corporativa 

Docentes de la Universidad Simón Bolívar (s.f) en un informa que han realizado, explican 

qué un manual corporativo responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de 

los elementos de la identidad corporativa de una empresa o PyME. Se desarrolla tras un 

programa de diseños estudiado y planificado, en el cual se representa la personalidad de 

la misma, otorgándole una imagen visual propia. 

Respetando el uso de los elementos tal cual se plantean en el manual se logra preservar 

la identidad visual de la institución y contribuye a la recordación simbólica de cada uno de 

sus elementos. En el caso que se ocasionen dudas de algún tipo con respecto a su 

utilización, debe ser consultado directamente con el autor de manual.  

El uso adecuado del logotipo en las piezas de comunicación es fundamental para la 

creación de una imagen fuerte y duradera y debe tener correlación y coherencia en la 

aplicación. 
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El manual de identidad corporativa es instrumento de consulta y trabajo para aquellas 

personas encargadas de esta utilización correcta de los símbolos de una empresa o 

PyME. Por este motivo, se siguiere leer detalladamente el manual y seguir cada una de 

las indicaciones mencionadas en el apartado. 

Un manual de identidad corporativa debe respetar una estructura. En un principio, se 

deben introducir los atributos y el posicionamiento de empresa o PyME. Luego, se 

desarrollan las herramientas básicas para la construcción de la marca visual: 

Logo: es uno de los elementos visuales fundamentales de la identidad corporativa. 

Compuesto por una serie de elementos gráficos, líneas, figuras geométricas y colores 

que conforman la imagen pictográfica de la entidad y la convierte en única y memorable 

para el público.  

El logotipo es otro de los elementos clave y definitorio, éste refiere al conjunto de logo y 

nombre de la entidad, es decir, la combinación de la parte gráfica con la tipográfica. Su 

funcionalidad refiere a la capacidad de transmitir un mensaje y, para lograrlo se requiere 

del uso de colores y formas que aportan a su interpretación. Es una estructura gráfica 

organizada con criterios semióticos con el cual busca transmitir un significado. 

La tipografía corporativa es el tipo de fuente que se elige para vincular los textos 

relacionados con la imagen institucional. La selección tipográfica es un factor adicional en 

todo programa de identidad corporativa, ya que a través de ella se busca transmitir 

unidad y armonía en todas sus presentaciones. 

Los colores corporativos son los colores predeterminados por la institución para que los 

represente. Éstos son los únicos permitidos por la empresa para ser utilizados en 

cualquier elemento de promoción papelería, sitio web, banners, merchandising,  etcétera. 

Se deben indicar su código en PANTONE, RGB, CMYK. También se debe representar el 

logo en blanco y negro. 
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Además, es necesario mencionar y mostrar visualmente las variaciones autorizadas del 

logo como por ejemplo, utilización del 50% del logotipo solo como recurso gráfico, marca 

de agua o fondo, logotipo en positivo, logotipo en negativo, logotipo con color de fondo 

oscuro, etcétera. 

También se deben indicar las variaciones del logotipo no autorizadas, como por ejemplo, 

alargar el logotipo, aplastarlo, rotarlo, utilizarlo con efecto espejo, entre otras.  

Otra definición es preestablecer el tamaño mínimo para la reproducción del logotipo 

conservando su adecuada visibilidad. 

 

4.1.3 La importancia de registrar una marca 

Como bien mencionan en Manuales prácticos de la PyME (s.f); “Resulta indispensable 

proteger la innovación”.  Las marcas son un tipo de propiedad industrial y, por ello, los 

derechos que otorgan están protegidos por la legislación.  

El registro de una marca le otorga a la entidad los derechos exclusivos sobre ella, dentro 

de los ámbitos seleccionados a la hora de registrarse. De este modo, se impide que 

terceros comercialicen productos similares o idénticos con la misma marca o una tan 

similar que pueda crear confusión. 

En Argentina las marcas se registran en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI). Este organismo es el encargado de la protección de los derechos de propiedad 

industrial, a través del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en 

la Legislación Nacional para tal fin.  

En tal sentido, el INPI es órgano de aplicación, y debe asegurar la observancia, de las 

siguientes leyes: 24.481 Patentes y Modelos de Utilidad, 22.362 Marcas, 22.426 

Transferencia de Tecnología y del Decreto Ley 6673/63  sobre Modelos y Diseños 

Industriales. 
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En su sitio web, el INPI indica que sus principales objetivos son promover iniciativas y 

desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y protección de la Propiedad 

Industrial, en el orden nacional; participar en los Foros Internacionales vinculados a la 

Propiedad Industrial, con especial decisión de defender los intereses nacionales, 

Tratados y Convenios de Cooperación con Entidades y Países; administrar y resolver 

todo lo atinente a la solicitud, concesión, explotación y transferencia de Patentes de 

Invención y Modelos de Utilidad; registrar Marcas, Modelos y/o Diseños Industriales, y 

Contratos de Transferencia de Tecnología; brindar información al público en general 

acerca de los antecedentes de Propiedad Industrial, a nivel nacional e internacional, y de 

las solicitudes de Patentes, Marcas y sus respectivas concesiones y transferencias. 

Por otra parte, también enlista los servicios que brinda a los ciudadanos, los cuales son:  

Otorgar títulos de propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, 

Modelos y/o Diseños Industriales, a todas las personas que lo soliciten y cumplan con los 

requisitos exigidos por la normativa vigente. 

Tomar razón de las transferencias o cesiones, totales o parciales, sobre los derechos 

registrados de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, Modelos y/o Diseños 

Industriales. 

Otorgar la renovación de los derechos de propiedad sobre Marcas, Modelos y/o Diseños 

Industriales; registrar los Contratos de Transferencia de Tecnología entre compañías 

nacionales y extranjeras, y otorgar los certificados de prioridad de las solicitudes de 

patentes, marcas, modelos y/o diseños industriales; registrar los Contratos de 

Transferencia de Tecnología entre compañías nacionales y extranjeras, y otorgar los 

certificados de prioridad de las solicitudes de patentes, marcas, modelos y/o diseños 

industriales. 

El certificado de prioridad acredita el hecho del depósito regular anterior para prevalerse 

del derecho de prioridad de una solicitud en un país posterior; brindar al público la 
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información contenida en el Fondo Documental especializado en los antecedentes de 

Marcas y avances tecnológicos sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, 

Modelos y/o Diseños Industriales y Contratos de Transferencia de Tecnología, a nivel 

nacional e internacional; así como bibliografía, Boletines Oficiales e informes de 

organismos internacionales a través de la Biblioteca. 

 

4.1.4 Aranceles en el INPI  

El INPI, en su sitio web, indica los aranceles correspondientes a la dirección de marcas. 

Estos aranceles están vigentes desde el 1/07/2013. Sus montos son: 

Aranceles correspondientes a trámites de marcas; tramitación de solicitud de registro de 

Marca denominativa, figurativa o mixta-incluye logo o gráfico que no exceda de seis 

centímetros (6 cm) de ancho, por seis centímetros (6 cm) de alto, a abonar contra 

presentación, $ 600; a abonar contra presentación, $480; adicional desde tamaño mayor 

a seis centímetros (6 cm) de ancho por seis centímetros (6 cm) de alto y hasta un tercio 

de página, $ 150; realizándolo online, $120; adicional desde tamaño mayor a un tercio y 

hasta dos tercios de página, $ 300; realizándolo online, $240; adicional desde tamaño 

mayor a dos tercios de página y hasta página entera, $ 450; realizándolo online, $360; 

tramitación de solicitud de renovación de marca, $ 750; realizándolo online, $600; 

derecho a oposición por parte de terceros: $ 480; realizándolo online, $385; búsqueda de 

antecedentes. Búsqueda de fonética por cada clase de producto o servicio; por cada 

clase de productos o servicios, $ 70; en todas las clases de productos, $ 400; en todas 

las clases de servicios, $ 250; 

Búsqueda por titular (por cada titular en todas las clases), $ 250; pedido de informe de 

clasificación de productos/servicios (sobre arreglo NIZA); realizado en nuestras oficinas, $ 

70; utilizando información de oficinas extranjeras (OMPI), $150. 
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4.2 Ejemplos que no cumplen con la funcionalidad de la imagen corporativa  

4.2.1 Ejemplo N°1: FS CNC 

FS CNC en su página web se define como:  

FS CNC, es una empresa que nace con el desafío de lograr máquinas CNC con un 
balance perfecto entre calidad/precio.  
Obteniendo productos de calidad destacada utilizando materiales importados de 
primer nivel, transmisiones simples de bajo mantenimiento, rodamientos de bolas 
recirculantes. 
Diseños innovadores que no dejan de lado la estética. Optimizando áreas útiles 
muy cercanas a las dimensiones reales de las máquinas para evitar espacios no 
aprovechados.  
Desarrollamos también sistemas de automatización para todo tipo de máquina 
herramienta manual, apostamos al crecimiento en conjunto innovando y entregando 
calidad. (FS CNC, 2011) 
 

Su logotipo es el siguiente: 

 

 

Figura 1: Logotipo de FS CNC. Fuente: FS CNC. Recuperado: 10/05/2011 

 

Se decide tomar como ejemplo a FS CNC porque en teoría la pequeña empresa pretende 

transmitir la sensación de innovación, algo que gráfica y estéticamente no se cumple por 

la mala elección de la tipografía. Mayormente se asocia la palabra innovador con algo 

sumamente moderno y de alguna manera también se lo relaciona con la tecnología, más 

aun siendo una empresa relativamente nueva en el mercado. La familia tipográfica 

elegida representa lo contrario, causa la sensación de una empresa antigua y hasta quizá 

no muy actualizada en cuanto a nuevas tecnologías para la realización de sus productos.  
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En cuanto a los colores, sus elecciones son correctas, ya que el color azul transmite  

seguridad y confianza, y por otro lado, el negro transmite seriedad y  formalidad. 

 

Publicidad gráfica: 

 

Figura 2: Publicidad grafica de FS CNC. Fuente: FS CNC. Recuperado: 10/05/2011 

 

En la publicidad gráfica, se nota la poca importancia que tuvieron en cuanto a la imagen 

que causan, ya que como se hacía referencia no transmite lo que realmente necesitan 

comunicar este tipo de empresas para que el cliente se sienta seguro: innovación y 

tecnología.  

La incorrecta elección de la tipografía, la forma ovalada de las imágenes, la composición 

grafica y la distribución de los elemento, no logran transmitir la sensación de innovación. 

Los elementos compiten entre si y eso hace que no haya énfasis, ni resalten, los puntos 

fundamentales que se desea transmitir. La publicidad al tener un fondo completamente 

blanco y al no basarse en un concepto de diseño, hace que las imágenes estén flotando 

en el aire. 
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4.2.2 Ejemplo N°2: Electro Shop 

Electro Shop es una pequeña empresa, que se dedica a la venta de componentes 

electrónicos, iluminación, de equipamiento de audio profesional y al audio car. Ofrece lo 

último, en cuanto a modelos de equipos en su rubro, brindándole al cliente la mejor 

atención personalizada y confianza necesaria para que se sienta seguro a la hora de la 

compra. 

Tarjetas personales de Electro Shop. 

 

Figura 3: Tarjeta personal de Electro shop. Fuente: Electro Shop. Recuperado: 16/05/2011 

 

 

Figura 4: Tarjeta personal de Electro shop. Fuente:Electro Shop. Recuperado: 16/05/2011 

 

Electro Shop, es otro ejemplo. Esta pequeña empresa a simple vista no mantiene una 

concordancia en cuanto a la gráfica: no respeta la tipografía, los colores ni un estilo 

personal.  
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Tampoco logra transmitir tecnología e innovación, ya que trabaja con equipos de última 

generación en cuanto a audio e iluminación. La imagen que provoca este tipo de gráfica 

es muy pobre en cuanto a expectativas. A simple vista no logra captar la atención del 

público. No posee un solo tipo de tipografía seleccionada para su logo, hasta se  podría 

llegar a  decir que esta empresa no tiene logo. Como tampoco tiene prestablecido un 

color institucional que la represente. 

El público no tiene manera de recordarlo en su memoria ya que nada lo representa y 

directamente recurrirán a su competencia.  

Como primera instancia, la empresa debe seleccionar un color institucional al igual que 

debe diseñar un logo fijo.  

Si se evalúa el diseño planteado en estas piezas gráficas, el diseño está completamente 

errado a lo que la empresa busca expresar. Las piezas no tienen una correcta disposición 

de los elementos, ni una buena elección de colores., ni de tipografía.  El diseño está 

completamente cargado de información  para las dimensiones de la pieza seleccionada.  
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Capítulo 5. Fotografía 

En este capítulo, se explica a grandes rasgos la evolución de la imagen como imagen 

simbólica y como medio y  desde su invención, en donde compitió contra la pintura, el 

dibujo y otros procedimientos derivados de los sistemas de estampado. 

Luego se hablará del efecto que causa la fotografía en la sociedad, hoy. Y su nuevo 

paradigma, la nueva forma de ver a la fotografía publicitaria a raíz de que hoy la 

fotografía es dominio de todos por consecuencia de la evolución tecnológica y redes 

sociales. 

 

5.1 Evolución 

La fotografía, en sus inicios encontró muchas dificultades para obtener su propio espacio 

entre las artes visuales, explica Jose M. Susperregui en La fotografía como imagen 

simbólica. Continúa diciendo que la fotografía no contaba con suficientes argumentos 

para hacerle frente a la pintura, ya que la realización de una pintura, tenía un alto valor 

artístico, destreza y años de aprendizaje de un artista. En cambio en la fotografía,  a partir 

de un negativo permitía obtener la cantidad de copias que se deseaba, y este desmerecía 

frente a la imagen única de la pintura, donde solo se encontraba un original.  

Luego de años la fotografía encontró su espacio en las artes visuales cuando comenzó a 

crear símbolos. 

Susperregui, cita un fragmento de Roland Barthes, sobre el origen de la fotografía 

asociándola con la pintura: 

Suele decirse que fueron los pintores quienes inventaron la Fotografía 
(transmitiéndole el encuadre, la perspectiva albertiniana y la óptica de la camera 
obscura). Yo afirmo: no, fueron los químicos. Ya que el noema <<Esto ha sido>> sólo 
fue posible el día que en una circunstancia científica (el descubrimiento de la 
sensibilidad a la luz de los haluros de plata) permitió captar e imprimir directamente 
los rayos luminosos emitidos por un objeto iluminado de modo diverso. (Roland 
Barthes, 1982) 
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En esta reflexión Barthes, destaca más la importancia del descubrimiento de la vertiente 

química de la fotografía, que el registro de la imagen.  

Philippe Dubois coincide con la valoración de Barthes y cita lo siguiente: 

La imagen fotográfica aparece de entrada, simple y únicamente como una huella 
luminosa, más precisamente como el rastro, fijado sobre un soporte bidimensional 
sensibilizado por cristales de halogenuro de plata, de una variación de luz emitida o 
reflejada por fuentes situadas a distancia en un espacio de tres dimensiones. 
(Philippe Dubois, 1986) 
 

Susperrgui, explica que la cámara se origina en la antigüedad en el siglo V antes de 

cristo, con la invención de la cámara oscura, cuando el filósofo Aristoteles observó un 

eclipse parcial y vio como el sol se reflejaba en el suelo a través de los agujeros de las 

hojas de los árboles. 

Que los rayos de luz atravesaran un pequeño orificio proyectando todo lo que hay 

enfrente, fue el principio fundamental de la cámara oscura.  

Tiempo después, surgió la mayor aportación de la mano de Leonardo Da Vinci cuando 

estudió la cámara oscura y la describió en sus apuntes de la siguiente manera:  

Cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un pequeño agujero en 
una habitación muy oscura, registra esas imágenes sobre un papel blanco situado a 
cierta distancia del agujero; veréis cómo se dibujan en el papel todos los objetos con 
sus propias 
formas y colores. (Leonardo Da Vinci) 
 

Esta descripción fue una muestra clara de las posibilidades que habían para obtener una 

imagen, la cual se llevó a cabo un siglo después a finales del siglo XVI, cuando el 

fotógrafo, pintor y escultor León Battista Alberti inventó la teoría de la percepción 

geométrica lineal, la cual se basó en la proyección de los rayos de luz hasta coincidir en 

el vértice del cono o pirámide formado por dichos rayos.     

Giovanni Della Porta en su libro Magiae naturalist también describió a la cámara oscura 

realizando un importante aporte,  filósofo e investigador: 

Si no sabéis pintar, podéis utilizar esta cámara para dibujar el contorno de las 
imágenes con un lápiz. A partir de ahí, solo tenéis que aplicar los colores. Eso se 
consigue proyectando la imagen sobre una mesa de dibujo con un papel. Y para una 
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persona habilidosa, el procedimiento resulta muy sencillo. (Giobanni Della Porta, 
1558)                                                                                                                                                                   
 

Este consejo de Della Porta fue seguido por muchos artistas y esto no quería decir que 

carecieran de talento, si no que ayudaba aún más en la perfección de sus obras. 

Algarrotti, F. confirma que:  

Los mejores pintores modernos italianos han aprovechado mucho de este 
dispositivo, de otro modo no podrían haber representado las cosas como la vida 
misma […]Los pintores deberían usar la cámara oscura de la misma manera que los 
naturistas y los astrónomos usan el microscopio y el telescopio, pues todos esos 
instrumentos contribuyen por igual a hacer conocer y representar la naturaleza. 
(Francesco Algarrotti, 1764) 
 

Otro instrumento importante para la producción de  imágenes fue la creación de la 

cámara luxida o también conocida como cámara clara de William Hyde Wollastin a 

comienzos del siglo XIX. Esta cámara consiste en un brazo que soporta un prisma a 

través del cual se refleja la imagen de la escena sobre el papel, mirando a través del 

prisma el dibujante puede visualizar en simultaneo la escena y su proyección sobre el 

papel. 

Ambos inventos, la cámara oscura y la cámara clara acercaron a los artistas a tener una 

mayor precisión a la hora de la realización de aquellas imágenes que reprodujeran la 

naturaleza.  

La primera fotografía la consiguió Nicephore Niepce en una vista desde su estudio. En 

principio, esta nueva obtención consistía solo en su invento, o sea, el fotógrafo se 

encontraba perdido en cuanto a que poner frente a su cámara para fotografiar. Es por 

esto que la influencia de la pintura es notable y lo que se intentó realizar fue superar la 

calidad de las imágenes pictóricas.  En estos tiempos la fotografía tuvo tantas adhesiones 

como rechazos, era tomada como una producción mecánica lo que la excluía de los 

méritos artísticos.  
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La nitidez fue su mayor fuerte, ya que cuando mayor nitidez tiene una imagen más 

información brinda. En un principio ésta había sido criticada, pero luego fue adoptada 

como técnica.  

Por mucho tiempo la fotografía no fue considerada como un arte, influenciada por la 

aparición de los primeros fotógrafos quienes muchos de ellos eran pintores fracasados 

que vieron en este nuevo invento la posibilidad de convertirse en artistas, pero aún les 

jugaba en contra que la fotografía tenga un componente mecánico, lo que le sacaba 

credibilidad artística. 

Finalmente en el transcurso de los años, surgió una nueva vía de expresión fotográfica, 

cuenta Susperrgui, M.  La cual le  otorgó una tendencia interesante a la búsqueda y 

encuentro propiamente fotográfico, de la mano del movimiento llamado fotografía directa.  

Alfred Stieglitz, fue uno de los impulsores dentro de la fotografía pictorialista, no solo se 

dedicó a la fotografía sino que también se dedicó al análisis y difusión realizando 

exposiciones y publicando revistas como Camera work. Fue un gran defensor de la 

cámara de bolsillo. Esta manera sistemática de tomar fotos causó un gran cambio en la 

fotografía ya que el fotógrafo podía concentrarse plenamente en el visor y no tenía que 

estar pendiente de las incomodas máquinas de estudio.  

En Europa, la fotografía supuso la liberación de los motivos figurativos creando otros 

movimientos como la abstracción y el cubismo. Esto logro darle un sello personal y dejo 

de tener tanta semejanza con la pintura. Este tipo de fotografía fue el resultado de la 

confianza de los propios fotógrafos, lo que les permitió comenzar a tener en cuenta el tipo 

de encuadre, la composición, la iluminación y las sombras a gusto de cada uno. A lo largo 

de los años la fotografía y los fotógrafos fueron perfeccionándose y experimentando 

nuevas técnicas, lo que fue convirtiendo a este nuevo arte en lo que es hoy en día. 

 

5.2 La imagen y sus mensajes  
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Joly, M (1999) en uno de sus libros, habla sobre la composición o diagramación de los 

elementos dentro de una imagen. Joly, dice que la composición es la geografía interior 

del mensaje visual, es una de las herramientas fundamentales. Posee un efecto y papel 

primordial dentro de la jerarquización de la visión y en la orientación de la lectura de la 

imagen. Manifiesta que en cualquier tipo de imagen, ya sea pintura, plano de cine, dibujo, 

imagen de síntesis, etc, la construcción es lo primordial, ésta puede o no rechazar ciertas 

convenciones elaboradas durante las distintas épocas, varían según los periodos y 

estilos.  

En el caso de la imagen publicitaria, en el momento de lanzar un producto al mercado se 

recurre frecuentemente a la construcción axial en la que el producto goza de la luz y del 

color, proyectando hacia el espectador, para remarcar la existencia del producto. 

Existen distintos tipos de construcciones en la publicidad, una es la  construcción 

secuencial dinámica, donde la orientación oblicua ascendente hacia la derecha es una 

orientación que se asocia con el dinamismo, energía, progreso, esperanza, entre otros. 

Mientras que por otro lado, de la manera inversa el recorrido oblicuo descendente hacia 

la izquierda o hacia la derecha, está relacionada con la sensación de caída, choque o 

regresión. 

La interpretación de las formas, es antropológica y cultural. La figurativita de las 

imágenes fotográficas de por si aparecen como datos de la naturaleza, es decir si 

aparece la silueta de una persona o un árbol, es así, y se debe olvidar su carácter 

elegido. 

De esta manera, para poder ver las formas organizadas en un mensaje visual, y 

comprender la interpretación que induce, se debe olvidar lo que la fotografía representa y 

se deben observar en sí misma, con atención. En publicidad, particularmente, se recurre 

a asociaciones más estereotipadas, con el objetivo de una comprensión clara y rápida, se 
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recurren a las líneas curvas, formas redondeadas y femineidad, suavidad, formas 

agudas, líneas rectas y virilidad y dinamismo, etcétera,  

Por otro lado, la interpretación de los colores y de la luz es una cuestión cultural. El color 

y la luz tiene un efecto psicofisiológico sobre el espectador, porque “percibidos 

ópticamente y vividos psíquicamente”. (Joly, M, 1999) 

La direccionalidad de la luz y los colores, generan diferentes sensaciones al espectador. 

La luz oblicua de la mañana o la noche, o el invierno, y el estado de ánimo que se le 

relaciona. La luz cenital y la sensación de verano. La fuerza y la violencia del color rojo de 

la sangre, o del fuego, el azul del cielo o el verde de la vegetación. Muchas referencias se 

activan a la hora de la elección de un color para una imagen, por consecuencias 

socioculturales. 

Joly, también habla sobre la textura, dice que ésta es un símbolo plástico, que por mucho 

tiempo no formó parte de la teoría ni de la historia del arte, como tampoco de la 

semiótica.  Pero aun asi estuvo presente en los pintores, los fotógrafos y los directores de 

cine. El un imagen de dos dimensiones, la textura esta “directamente o indirectamente 

ligada con la tercera dimensión” (Joly, 1999). La percepción visual que es considerada 

fría se convierte en algo más sensual con la utilización de la textura, que requiere de una 

percepción táctil.  Al provocar diferentes tipos de sensaciones del tipo táctiles, auditivas y 

olfativas, un mensaje visual provocar el fenómeno de la correspondencia sinestesica. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta las posturas del modelo u actor. Esto tiene 

interpretaciones diferentes, varían según las costumbres sociales, es decir, relaciones 

íntimas, sociales, publicas, entre otras. Pero a su vez, también puede interpretarse en 

relación con el espectador. Hay que diagramar con exactitud la distribución de los 

personajes y sus poses, para lograr el mensaje deseado.  

Joly, manifiesta que las palabras y la imagen deben ser utilizadas de manera de  

complementariedad, no como sustracción de una por la otra o por interacción. La autora 
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nombra algunos prejuicios, como es el caso de la Exclusión- Interacción, acude a la idea 

de la nueva civilización de la imagen, donde se excluye al lenguaje verbal, pero por lo 

contrario, ambos siempre van juntos, y uno depende del otro. Por otro lado, se encuentra 

la Verdad- Falsedad, en la que una imagen es verdadera o falsa dependiendo del 

contexto en el cual se la ubique dentro de la comunicación, lo que la determinara. 

La mayor parte de las veces, se juega en complementariedad con el espectador  y se 

proponen interacciones en la cual se utilizan distintos tipos de procedimientos retóricos 

como  es el caso de, la suspensión, que es cuando el complemento imagen y texto 

indican un suceso o algo que vendrá y el espectador tiene que imaginar de que se trata. 

Otro de las maneras de interacción es la utilización de la alusión, que es cuando algo no 

esta presente pero es sugerido. También se  encuentra el contrapunto, en donde la 

sumatoria de la imagen y el texto frente a frente generan o ilustran algo complejo, 

basándose en el simbolismo de cada elemento y el sub-mensaje que genera su 

combinación. 

Es decir, que las imágenes desencadenan la imaginación y utilizándolas con palabras o 

descripciones textuales, reafirman una relación entre ambas que supera la mera función y 

puede cambiar su significado individual por completo. 

La autora, también reflexiona sobre la imagen fotográfica, indica que es un instante de 

realidad congelada, lo que revela una realidad humana que desata la imaginación al ver 

un instante de realidad que fue pero ya no es. 

Recapitulando con los puntos desarrollados brevemente, cuesta separar la significación 

de los recursos a tener en cuenta a la hora de la generación de una imagen, de la 

significación icónica,  pero se puede percibir como la selección de los recursos correctos 

en el mensaje visual, lleva implícitas significaciones perceptibles. Se puede ver que se 

ponen en juego un conjunto de oposiciones, que luego, acabada la lectura, conforman un 

mensaje en común. 
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El mensaje icónico de los elementos es la connotación que acompaña a cada uno.  

 

5.3 Fotografía digital 

La fotografía digital es un mapa de bits (bitmap), es decir está formado por una cuadricula 

de pixeles, que dentro de un archivo gráfico incluye la información que se dibujará, la 

ubicación y contenidos de tonos de cada pixel, explica el profesor Angelleri, M de la 

Universidad de Palermo en una de sus clases de Producción digital (2010). 

En los apuntes de  Motivarte, escuela de fotografía (p, 63; 2012), explican que los bitmap 

son utilizados y modificados en programas específicos, como pueden ser Adobe 

Photoshop y Paint Shop-Pro. Aclaran, que no se debe confundir mapa de bits con 

archivos vectoriales, estos son líneas, curvas y rellenos que responden a fórmulas 

matemáticas.  

Los principales tipos de archivos utilizados en cámaras digitales son: 

JPG/ JPEG (Joint Phothograhic Expert Group), es el formato de comprensión más 

utilizado, posee varios grados de compresión en los cuales va sufriendo de perdida de 

información. En los de mayor calidad, la perdida de información no es visible por el ojo 

humano. En cambio en la práctica es totalmente visible.  

El peso del archivo se reduce dependiendo de la imagen, desde aproximadamente un 

50%, máxima calidad, hasta un 5% del original, mínima calidad. 

TIF/TIFF (Tagged Image File Format), éste formato es uno de los más antiguos, fue 

creado en 1986 por consecuencia de una serie de reuniones entre fabricantes de escáner 

y software. TIF es de uso universal cuando no es necesario comprimir, y para 

intercambiar entre distintas plataformas. Se puede trabajar con imágenes en blanco y 

negro, un bit; escala de grises, 8 bit; RGB, Lab en 24 y 48 bit; CMYK en 32 y 64 bits. La 

característica de este formato es que toma la información del primer pixel de arriba a la 

izquierda y en forma horizontal va guardando la información de tonos y/o color que 
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contiene cada pixel. Esto hace que si surge un problema con el disco, la imagen pueda 

ser abierta igualmente con una mínima perdida.  

Este formato soporta un modo de compresión matemático sin pérdida de información, 

LZW, que solo reduce un 40% del peso de la imagen. 

PSD, es el formato nativo de Photoshop, te brinda la posibilidad de guardar archivos con 

transparencia, multicapas y otras ventajas, lo que hace al archivo pesado. Por estas 

cualidades se transforma en un tipo de archivo imprescindible mientras se trabaja en 

edición de imágenes, y una vez conseguida la imagen final se funden todas las capas y 

se guarda como TIF o JPG. 

GIF, formato muy utilizado para ahorrar espacio en internet, permite guardar archivos con 

fondo transparente y permite que el usuario elija la cantidad de colores que desea utilizar. 

Es por esto, que es útil para las imágenes con colores planos como es el caso de los 

logotipos pero no tanto para las imágenes fotográficas, ya que poseen una gran 

graduación tonal. 

BMP (Bitmapped File Format), surge junto con el sistema Windows 3.0 y es el formato 

estándar adoptado por este sistema operativo. Es similar al TIF, excepto que no permite 

el manejo de 4 colores, CMYK, de fotocromía. Tiene poca utilización fuera del Sistema 

operativo. 

EPS (Encapsulated PostScipt Files),  utiliza el lenguaje PostScript diseñado por Adobe 

System, es un formato muy utilizado en el entorno de la impresión offset, ya que utilizan 

el mismo lenguaje.  

RAW, es un formato más complejo que poseen las cámaras profesionales, el cual guarda 

las imágenes en la cámara tal cual fue tomada, sin ningún tipo de cambio. Este formato 

ocupa mucho más espacio que un JPG. A partir de la versión CS de Adobe Photoshop, 

se puede abrir este formato sin inconveniente, anteriormente, se debía bajar un plug in 

correspondiente para su manipulación.  El control que nos brinda el programa para la 
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manipulación del archivo es máximo, permite variar la exposición, variar la temperatura 

color, también permite variar el tinte general de la imagen, saturación, contraste, brillo, 

enfoque, etc. Sin afectar la calidad del archivo. A la hora de guardar el archivo se lo 

puede hacer en formato RAW, quedara intacto y original, como también en formato PSD, 

TIF o JPG. Por todo esto, este formato es conocido como negativo Digital, ya que se 

pueden obtener varias copias sin tocar el archivo original. 

A la hora de la elección de un formato, hay que tener en cuenta todos estos aspectos y 

seleccionar el adecuado para el producto final. Si se trabaja con impresiones los más 

recomendables son EPS y TIF. En cambio, si se trata de imágenes para enviar por 

internet se recomienda JPG siempre cuando tenga cuidado con el grado de compresión. 

Por otro lado, si se envían a imprimir las imágenes, las opciones son JPG y TIF, y el 

formato PSD  cuando se tengan que guardar imágenes con distintas capas, o con fondo 

transparente. RAW, es el adecuado para realizar una edición de la imagen profesional, en 

la cual el profesional manipule cada detalle de la imagen a su gusto, como es la 

posibilidad de corregir la exposición, cambiarle la temperatura color, el contraste y la 

saturación luego de haber capturado la imagen. 

Motivarte (2010), recomienda realizar una evaluación previa al momento de elegir el 

formato de captura. Se debe tener en cuenta cual será el utilización final de las imágenes, 

si serán reproducidas en pantallas web o desde un DVD, si se imprimirán en una calidad 

aceptable o impresas en alta calidad. Evaluar el tiempo de producción en relación a la 

calidad final, si la producción se realizara en estudio o exterior, y tener en cuenta el 

espacio de almacenamiento disponible, dependiendo del peso del archivo.  

Si el fotógrafo profesional realizara las capturas en eventos sociales se recomienda 

trabajar en formato jpg por cuestiones de velocidad de respuesta en la cámara y espacio 

de tarjeta. El formato RAW es recomendable en momentos de absoluto control de la 
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situación. Por otro lado se debe tener en cuanta en que tamaño se presentara la imagen 

si serán tamaños pequeños o gigantografias, si requiere de mucho detalle o no.  

Como conclusión, no se debe descartar ningún tipo de formato, solo se debe saber optar 

el adecuado para la calidad y velocidad necesaria para cada trabajo. 

 

La resolución, explica Motivarte (2010) en sus apuntes, es otro de los puntos 

fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de la realización de un proyecto. 

Para poder convertir una fotografía en bits de información y poder operarlo como archivo 

informático, la tecnología lo designa a una cuadricula conformada por filas y columnas, el 

resultado de esas filas y columnas son las áreas cuadradas llamadas pixels. Es decir, la 

resolución es la cantidad de pixel que hay en una pulgada lineal. 

Una imagen dividida en pocos pixeles, codifica poca información y poco detalle. De este 

modo se identifica a una imagen de poca o baja resolución. En cambio, si se divide en 

muchos pixeles, al punto que no se distingan, se obtiene como resultado una imagen más 

detallada y con mucha más información codificada, conocida como alta resolución. Por lo 

tanto la resolución es la cantidad de pixels que hay en una pulgada lineal, más conocido 

como dpi. 

Al entender esto, se teoriza que cuanto mayor sea la cantidad de pixels dentro de una 

pulgada lineal, mayor es la resolución y como resultado se obtendrá una imagen con 

mayor definición. Es decir, resolución es lo mismo que decir definición. 

Teniendo en cuenta esto, en el momento de preparar una imagen para ser impresa, se 

debe corroborar la resolución y la medida en centímetros o pulgadas. En cambio, si la 

imagen será exhibida en pantalla como puede ser en un video, en un sitio web, monitos, 

tv, etc, solo se debe corroborar su medida pixels, ya que las pantallas se miden en pixels.   
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Otro punto fundamental, es el modo de color que se empleará o en el cual se trabajará la 

imagen. Existen distintos modos de color. 

Por un lado, se encuentra el modelo RGB (Red - Green -Blue, rojo- verde y azul), 

combinando la luz roja, verde y azul se presenta un amplio espectro visible en distintas 

proporciones  e intensidad. Donde se mezclan los colores se crea el Cyan, Magenta, 

Amarillo y Blanco. La unión de todos los colores conforma el blanco, es decir, se 

transmite toda la luz al ojo, es por esto que se lo denominan colores aditivos. Los colores 

aditivos se utilizan para iluminación, video y monitores. Si los valores de los componentes 

son exactos se obtiene un gris neutro. Si el valor de todos los componentes es 255, el 

resultado es blanco, y negro puro si el valor es 0. Las imágenes RGB utilizan tres colores 

o canales para reproducirse en pantalla de hasta 16.7 millones de colores. 

También tenemos otro modo de color que se llama CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y 

Negro), este método de color se basa en la absorción de la luz de la tinta impresa en 

papel. En teoría, los pigmentos de Cyan, Magenta y amarillo deben mezclarse para 

absorber todos los colores y formar el negro, es por esto que se lo denominan colores 

sustractivos. Cuando la luz blanca incide en las tintas translucidas se absorbe una parte 

del espectro y la otra se refleja en los ojos. 

Los colores sustractivos, CMYK, y los aditivos, RGB, son colores complementarios. Cada 

par de colores sustractivos forma un color aditivo y viceversa.  

 

5.4 Influencia de la fotografía en la sociedad  

La digitalización de las imágenes, ha producido cambios en la alteración y retención del 

tiempo en una imagen fija, la imagen de hoy en día, se analiza desde otro punto de vista 

explica el fotógrafo publicitario Carlos Fadigati (s.f), aclara que estos cambios están 

influenciados por modificaciones que hubo en la educación, las empresas, los negocios, 

la publicidad y la política. Fadigati, explica que hoy las imágenes no solo están tomadas 
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por cámaras fotográficas sino que también son extraídas desde otros medios sin límites 

de posibilidades, el ansia del deseo de ver las fotos llegó a un punto tal que ya no está 

presente el después, sino el ahora. El fotógrafo, denomina a este nuevo paradigma como 

fotografía on line, la cual no permite apreciar y analizar lo que está sucediendo realmente 

en la fotografía, este tipo de fotografías no da tiempo a detenerse a evaluar sus 

antecedentes para así poder juzgarla con precisión. Esto es consecuencia que la 

fotografía de hoy, no es dominio solo de fotógrafos o de unos pocos, sino un placer de 

todos, efecto de la cantidad de redes sociales en la cuales se publican, tales como 

instagram, Ishtmyself. 

El fotógrafo dice en su informe lo siguiente;  

Ya cuando la publicidad de Eastman Kodak en el año 1.888  decía; ¨Ud. apriete el 
botón, nosotros hacemos el resto¨. Abrió la primer etapa de la fotografía a nivel 
popular, la segunda etapa,  ya más tecnificada y perfeccionada se dio con la 
aparición de las primeras cámaras con tecnología digital un siglo después, allá por 
la década de 1980, masificadas totalmente en los años 90´. (Fadigati. C, s.f) 
 

Continúa explicando que los fotógrafos publicitarios, ahora deben continuar creando 

imágenes teniendo en cuenta las nuevas herramientas técnicas que surgieron en los 

últimos años, manteniendo sus cualidades como fotógrafo tales como la percepción, la 

creatividad y la capacidad adquirida. Esto quiere decir, que las imágenes tienen que ser 

más complejas, deben decir y transmitir más de un solo vistazo, lo natural quedo en un 

segundo plano, y la realidad fue culminada por la necesidad de transmitir el mensaje de 

cualquier forma.  

Es por esto que los fotógrafos cada vez se están acercando más a lo surrealista, en 

donde no importa si es real o no lo que se está viendo, pero sí que transmita un mensaje 

o una sensación. Fadigati confirma que la imagen publicitaria rara vez es una fotografía 

directa, en su mayoría son un collage de ideas visuales que son armadas en post 

producción.    
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Por otro lado, el fotógrafo y docente de la UP Ricardo Wauters explica  en su informe, 

que  los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de realizar una publicidad gráfica 

son: 

El contexto en el cual se publicará, Wauters dice que este punto debe responder a cinco 

preguntas: qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Las respuestas deben estar plasmadas en 

la imagen y el diseño sin decir una palabra. 

En cuanto al arte de la imagen, se debe profundizar en su descripción, citando cada 

elemento que se utilizará, qué tipo de imagen se usará, definir los principios básicos del 

diseño como es la unidad, armonía, secuencia, énfasis, contraste y equilibrio; los colores 

y texturas, el formato, los textos a utilizar y la tipografía, definir el producto y el logotipo, 

pero previo a todo esto definir el medio por el cual se publicará.  

Definiendo estas cuestiones se busca definir la idea general de la composición, la técnica 

y el formato escogido.   

Posterior a conocer el contexto y la descripción técnica, se encuentra la parte más 

compleja que consiste en encontrar la esencia del anuncio, el mensaje que transmitirá. 

En esta etapa es importante tener en cuenta el target al cual va dirigido, es decir, definir 

el segmento de edad al cual se intentará atraer. Definir concretamente la idea a transmitir 

y corroborar si realmente se transmite a través de los recursos escogidos. ¿Cuáles son 

los valores que mostrará?, elegir un medio por el cual llegar al público, es decir si  se 

apelará a lo emocional o descriptivo, y si éste esconderá mensajes subliminales hacia el 

público. 

Una vez tenido en cuenta todos estos aspectos y concretando una idea clara, habrá que 

plantearse si el mismo logra los objetivos.  

 

5.5 El fotógrafo como autor 
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La Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la República Argentina (FOP) considera que 

la transformación de una idea en fotografía, demanda de talento, cultura, sensibilidad,  y 

una constante actualización profesional. También se debe disponer de una estructura 

compleja y costosa que son las instalaciones, la cual pueden  

ser propia o alquilada, esto conlleva a la contratación de asistentes para un lograr un 

trabajo profesional y estar pendiente en cada detalle. Se debe ser consciente que se es 

responsable de la divulgación de una nueva campaña publicitaria de una empresa, 

producto o servicio, que esa imagen la verán miles de personas y es parte de una 

inversión por parte de la empresa quien lo contrata. Esto implica que el fotógrafo debe 

dedicar bastante tiempo y creatividad en el planeamiento del proyecto final para lograr el 

objetivo deseado, siendo el responsable del resultado final, por más que en el desarrollo 

de la imagen hayan intervenido terceros en el laboratorio o posproducción digital. 

Es por este motivo que en los honorarios del fotógrafo hay una remuneración por los 

derechos concedidos para la utilización de la imagen. En la República Argentina, la 

propiedad intelectual, Ley Nro 11.723, hace que el fotógrafo posea los derechos autorales 

sobre las imágenes. El contratante, si desea usar las imágenes, debe pasar por su uso.   

Por eso es importante que el fotógrafo establezca previamente cual será el uso del a 

fotografía, y de esta manera otorgarle un precio a su trabajo. En la fotografía publicitaria, 

para calcular el valor de la imagen se debe tener en cuenta si la imagen será utilizada 

regionalmente, nacionalmente o internacionalmente; si será expuesta en la via pública, 

revistas, internet, entre otros. Esto debe estar presente en el presupuesto, o remito;  por 

cuanto tiempo será utilizada la fotografía. Normalmente en el mercado se utiliza una 

fotografía de un modelo por tres meses y seis meses la de un producto, pero estos 

tiempos pueden variar según al acuerdo al cual se llegue con el cliente.  

Los fotógrafos constan de derecho del autor fotográfico,  la FOP recomienda tener en 

cuenta los siguientes puntos en su informe: 
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Explican que las obras fotográficas gozan de la protección general establecida en la Ley 

11723 de Propiedad Intelectual al igual que el resto de las creaciones autorales.  

Para la utilización de las imágenes fotográficas se debe tener si o si autorización previa 

del autor. 

Cada vez que se utilice una imagen de fotográfica debe figurar en un lugar destacado el 

nombre del autor. 

Todo uso de una obra fotográfica en un medio comercial debe ser renumerada 

suplementariamente por la supuesta re-utilización de la fotografía 

Pagar no significa comprar. El usuario porque page una foto no quiere decir que sea de 

su propiedad, él lo que está haciendo es pagar los derechos acordados para su 

utilización, y en las fotografías por encargo, además, los costos de producción.  

La propiedad del objeto fotografiado no concibe ningún derecho sobre las fotografías, 

correspondiendo al autor la explotación de sus obras. 

La ley no registra las ideas sino la plasmación de ellas en un soporte, considerando este 

acto como creación. 

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. 

El derecho de autor es reconocido como derecho humano en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 

1948. 

Los principios de la protección autoral de las obras fotográficas se encuentran amparadas 

por la Constitución Nacional, la ley 11723, el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI, 

jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera.   

Todo fotógrafo debe mantener la ética profesional, dice la FOP, para no perder prestigio y 

ganar confianza y un lugar en el mercado. Un comportamiento anti-ético puede acabar 

con años de trayectoria y esfuerzo. 
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Capítulo 6. Be Art 

Luego de la realización de  definiciones, citas y explicaciones, finalmente se ha llegado al 

último capítulo, en el cual se plantea en totalidad el objetivo de esta tesis. Se presentará y 

explicará más ampliamente de qué se trata esta nueva PyME llamada Be Art. 

Be Art es una PyME, productora audiovisual, que le brinda servicios audiovisuales a otras 

PyMEs en cuanto a imagen corporativa y videos institucionales, fotografía, grafica y 

productos audiovisuales. 

 En este capítulo, la productora presenta su logotipo y su manual de imagen corporativa 

correspondiente. 

 

6.1 Be Art 

Be Art es una PyME, productora audiovisual, como se mencionó en la introducción, esta 

PyME se originó en el 2010 como idea para un Proyecto de Grado. 

En un principio, sólo se iba a dedicar a la creación de videos documentales del tipo 

expositivos para empresas, los cuales posteriormente se utilizarían para la captación de 

futuros clientes y de esa manera poder informarles sobre la empresa de manera más 

dinámica. 

Debido a que la idea era muy acotada y centralizada sólo en un tipo de trabajo, y con 

ayuda de profesionales, se decidió ampliar la variabilidad del servicio. 

Luego de un tiempo y también luego de experiencias personales con la participación en 

un concurso de jóvenes emprendedores, se llegó a la conclusión de trabajar 

primariamente con PyMEs, al notar la falta de interés que la mayor parte de los 

emprendedores tienen en cuanto a la estética de sus productos o servicios, siendo éste 

un tema fundamental para la captación de clientes debido a la atracción que genera su 

imagen corporativa y todo tipo de material audiovisual que corresponda a la publicidad de 

la PyME, ya sea video promocional, fotografía o grafica; esa imagen que transmite a sus 
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clientes o futuros clientes y hace que ellos confíen en ella, la elijan o, al menos, la 

recuerden. 

En estos últimos 20 años, la importancia de la estética fue creciendo en todos sus 

aspectos. Este fue el motivo por el cual hoy en día hay especialistas dedicados 

exclusivamente para la estética de una empresa, PyME o mismo una persona. “Todo 

entra por los ojos”, dice la frase, la cual cada día es más cierta y toma un peso cada vez 

más importante a la hora de juzgar o elegir. 

Es por este motivo que se generó esta PyME, productora audiovisual, con el fin de 

ayudar creativamente al cliente, aportando en su apariencia y logrando transmitir a través 

del diseño las características fundamentales del producto o servicio. 

También trabajará como target secundario, con trabajos freelance (independiente) con 

clientes que requieran productos relacionados con la fotografía, como lo que respecta a 

books (libros) fotográficos o realización de reels (película) de presentación, como también 

se realizará fotografía del área de sociales, ya sea en eventos, recitales, exposiciones, 

etc. 

Be Art brindará diseños creativos desde el punto de vista moderno adaptándose a lo que 

la PyME o cliente requiera, utilizando en sus diseños elementos abstractos, 

experimentales y fotográficos. Así, les otorgará un sello propio de la productora.  

Sus dos puntos fuertes serán la fotografía y video, transmitiendo a través de ellos 

mensajes visuales creativos y originales, reforzándolos con la gráfica estática o dinámica, 

según lo requiera. 

Todos sus diseños se basarán en dos puntos fundamentales: calidad e innovación.  

Se contará con un equipo de trabajo profesional y capacitado en el área de diseño y 

fotografía, con el objetivo de brindar las mejores ideas en un corto plazo al cliente.  

 

6.2 Target 
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Como se ha dicho anteriormente es una PyME que le brinda servicios a otras PyMEs, 

esto quiere decir que el servicio va dirigido a un segmento de mercado bastante amplio 

ya que las PyMEs están muy de moda últimamente, se clasificaría como target primario.  

Por otro lado el target segundario serán algunos otros tipos de trabajo individual externo a 

una PyME, ya sea fotográfico o audiovisual como es el caso de los books  o fotografía 

social, o la realización de video clip a bandas, reels a actores, bailarines o vocaciones 

afines, entre otros. 

 

6.2.1 Estructura 

Se denomina así al orden jerárquico que hay en la productora y todas las etapas por las 

que pasa un proyecto. 

Primariamente, el cliente comenta sus necesidades, objetivos y anhelos al área de 

cuentas. 

En esta área, sus encargados decodifican esas ideas y la brindan una serie de soluciones 

creativas, obteniendo previamente todo tipo de información sobre el producto o servicio, 

es decir, un Brief de la empresa y producto. 

Luego, si el cliente está de acuerdo con todo lo planteado, se le informa el presupuesto 

del servicio brindado. Si también tiene la aprobación del cliente, el área de cuentas 

prosigue con sus tareas y realiza un plan de trabajo, en el cual se planifica por día las 

tareas a realizar. 

Secundariamente, este proyecto pasa al área de creatividad y producción en donde las 

palabras e ideas se transforman en imágenes. En esta etapa se debe tener en cuenta la 

materia prima y recursos a utilizar. Es en la que se realiza el rodaje o diseño gráfico del 

proyecto, por la cual es denominada el área de mayor trabajo.  

Como fase tres, se encuentra el área de medios; aquí los encargados del área proponen 

y disponen los medios necesarios para la publicación y distribución del proyecto. Es el 
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área encargada de negociar con cadenas de televisión, revistas, diarios, el municipio o el 

cual fuere el medio de publicidad, de acuerdo a los servicios o los productos ofrecidos por 

la PyMe que se convierta en cliente. 

Por último, se encuentra el área de contabilidad en la cual se mantiene  un registro de los 

ingresos y egresos en la productora.  

 

6.2.2 Servicios 

Be Art ofrecerá una amplia gama de servicios los cuales constarán de un tratamiento 

original el cual permita generar un buen producto audiovisual basado en las necesidades 

del cliente. 

Producción audiovisual; planificación, gestión y dirección de proyectos audiovisuales. 

Realización audiovisual; Video institucional, video corporativo, video publicitario para tv e 

internet, video para eventos y stand, video para web, videoclips, documentales. 

Post-producción; Motion graphics, diseño y animación 2D y 3D, banners publicitarios, 

autoría de DVD, edición de material, realización de productos audiovisuales para web. 

Fotografía; institucional, publicitaria, fotografía a producto, eventos, documental, artística, 

books, look books, fotografía de campaña, retoque digital.  

De acuerdo con las características del proyecto, se le recomendará al cliente, una 

variedad de formatos y soportes particulares. El cual quedará a elección del cliente. 

 

6.2.3 Medios de publicación 

Al ser una productora nueva no cuenta con el capital suficiente. Por este motivo, en un 

principio solo se dará a conocer y buscará su instalación por medios masivos virtuales los 

cuales son gratis como Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo e Instagram en los que el usuario 

podrá ver en consiste la productora, que servicios ofrece y también ver productos 
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finalizados con el fin de que ellos mismos evalúen la calidad del producto que se ofrece y 

el sello personal de la productora.  

Por otro lado, las redes sociales, hoy en día, son prácticamente la manera más directa y 

práctica para mantener contacto directo con el cliente o futuro cliente.  

Se realizaran dos veces al año, campañas publicitarias con una temática en particular, 

proponiendo ideas nuevas y diferentes al mercado, con el objetivo de sumar clientes e ir 

abarcando nuevos rubros. 

También se realizarán tarjetas personales y publicidades gráficas  y audiovisuales que se 

repartirán o publicarán en lugares específicos donde puedan existir realmente futuros 

clientes. Las tarjetas personales serán repartidas por comercios, instituciones, 

sociedades de fomento, clubes deportivos y sociales, centros de artes y exposiciones, 

entre otros, y las publicidades graficas y audiovisuales serán expuestas a través de las 

redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr, Instagram y Vimeo.  De esta manera ir 

obteniendo contactos con el tiempo hasta lograr una cartera de clientes  

El buen desarrollo de los proyectos y la conformidad de los clientes también será un gran 

medio de publicación; la recomendación.   

 

6.2.4 Modelo de logotipo 

Este es el logotipo de la productora audiovisual, Be Art. 

 

 

Figura 5: Logotipo de Be ART. Fuente: elaboración personal. 
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Su nombre hace referencia a la creatividad personalizada, es decir, que cada persona o 

empresa/PyME es una inspiración distinta y fue representado en dos palabras: Be (ser) 

Art (arte).  

La tipografía fue seleccionada por su aspecto moderno e informal pero a la vez firme y 

seguro. La idea del logotipo es causar pregnancia en la mente de las personas, es decir, 

que la gente lo recuerde ya sea por su isotipo, el círculo rojo, o por la tipografía 

característica, llamando su atención por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su 

estructura. 

En cuanto al diseño del logotipo, se intenta representar icónicamente el Record de 

cualquier tipo de cámara, haciendo referencia al surgimiento de una nueva imagen 

captada por nosotros mismos, por este motivo se elige colocarla delante del nombre. La 

lectura del logotipo es la siguiente: play y se arte. Es decir, abrir la mente y comenzar a 

generar nuevas ideas originales las cuales transmitan algo dejando en ellas el sello 

particular del creador.   
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Conclusiones 

La  problemática a desarrollar  en este PG fue que en el mercado existe una gran 

cantidad de PYMES  que no tienen trabajada y fundamentada su imagen corporativa; y, 

como consecuencia de ese déficit, no instalan una identidad propia y diferenciada de la 

competencia, que se podría lograr generando productos atractivos al público, según lo 

requerido por el cliente. 

Debido al costo que implica el tratamiento y desarrollo de la imagen de una empresa, y 

muchas veces, por cuestiones de desconocimiento de lo mucho que influye en la gente la 

buena presencia y la confianza que tan solo la imagen puede transmitirle al cliente  se 

opta por no darle importancia y dejarlo en manos de inexpertos.  

Es acá cuando el producto y/o servicio que se ofrece pierde calidad estética, lo cual 

parece un tema superficial pero, por el contrario, es muy importante.  

Por esta razón, se crea Be Art, una pequeña y nueva productora audiovisual, dedicada a 

la realización, producción y post-producción de cualquier material audiovisual, gráfico y 

fotográfico. 

Para su desarrollo, se tuvo en cuenta que el cliente, a la hora de elegir un producto, lo 

primero que le llama la atención es la imagen que transmite la empresa, luego se interesa 

en ella y averigua sus antecedentes comerciales.  

Esa primera atracción es la que se busca a la hora de diseñar la imagen corporativa, 

imagen de producto o mismo la imagen de una persona. Es en esa impresión instantánea 

donde con solo mirarlo, el cliente se nutre de información, nota  sus cualidades 

principales y  opta por él. Es así que la imagen sirve para instalar sus servicios o 

productos en el mercado. 

Muchos emprendedores en Argentina desconocen esta información y que hay 

profesionales especializados para el diseño y desarrollo de este tipo de trabajos. Esto 

ocurre debido a que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios son familias 
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que se insertan en el mercado a través de la explotación de una actividad en la que sea 

experta la familia o alguien de su entorno. Ellos vuelcan todo sus conocimientos  en la 

calidad del producto o servicio a consumir; sin prestar importancia a la manera en que los 

presentarán y difundirán.  

Carecen de conocimiento de marketing y venta del producto de una forma masiva y 

efectiva. 

Poseer un logotipo funcional, permite conseguir más fácilmente los objetivos: vender 

servicios o productos y sostener la identidad en el tiempo, logrando que la empresa sea 

reconocida por alguna característica en particular y, de esa manera, distinguirla y elegirla 

de la competencia. 

Una  empresa que modifica su imagen corporativa todo el tiempo o peor aún, como se 

ejemplificó en el capítulo 5, no tiene imagen corporativa, pierde credibilidad. Porque los 

colores, la tipografía y su tratamiento estético, sumándole sus discursos son 

fundamentales para que se mantengan vivos como empresa y se diferencie del resto. Es 

por esto, que el buen manejo de la imagen con el tiempo permite transmitir confianza, 

siempre cuando, además se cumpla con lo que promete. 

 

La creación de Be ART, fue pensada justamente para poder ayudar a las PYMEs en su 

lanzamiento y mantenimiento en el mercado, brindándoles el servicio de buscarles la 

imagen adecuada a su empresa, con los medios que se encuentran al alcance de sus 

manos y transmitiendo aquello que los identifica, plasmándolo en videos, fotografiar y 

gráfica. Nutriéndose de información y datos, se busca lograr un buen trabajo a un precio 

accesible a sus posibilidades. 

Be Art  brindará diseños modernos y creativos, siempre y cuando el cliente esté de 

acuerdo y sea acorde a la imagen que se pretende alcanzar. Por ello, se trabajará 
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basándose en los colores y sus significados, las palabras adecuadas y las herramientas 

gráficas y fotográficas para lograr una óptima sensación.  

Esta productora se basará más que nada en la utilización de elementos abstractos, 

experimentales y fotográficos, otorgándole un sello personal propio.  Sus dos puntos más 

fuertes serán la fotografía y el video fusionado con la gráfica tanto en fotografía como en 

video, motion graphic. Además, fundamentará a los clientes las elecciones artísticas de 

acuerdo a los pedidos puntuales y las propuestas elevadas.  

El target primario al cual apuntará es a PyMEs y, también, a trabajos freelance o 

temporarios como target secundario. En su target primario, será una PyME que le 

brindara servicios a otra PyME, lo cual el segmento de mercado será bastante amplio. 

Los servicios a ofrecer serán: Diseño gráfico (diseño de logo, packaging, folletería, entre 

otros); diseño de identidad corporativa; video institucional y corporativo; video industrial 

(en los cuales se muestra el proceso de fabricación y maquinarias de un empresa); video 

producto (referido a la presentación del lanzamiento de un nuevo producto al mercado o 

promoción de uno ya existente); video de capacitación (utilizado como herramienta de 

formación); productos audiovisuales para programas web, cobertura de lanzamiento y 

presentación de producto (brindando el servicio de filmación y edición del evento, pre-

producción, producción y post-producción de videos); realización de videoclip, producción 

fotográfica, fotografia social, autoría de DVD, animación 2D y 3D. 

Vale destacar que esta propuesta se llevará a cabo con las herramientas tecnológicas y 

de recursos humanos necesarios y, a partir del crecimiento, se buscará la ampliación del 

personal o el alquiler de los elementos requeridos (sonido, iluminación, estudio de 

grabación, isla de edición, entre otros), así como un espacio físico para montar la PyMe. 

Su medio de promoción será a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, 

Flickr, Vimeo e Intagram, y con tarjetas personales que serán repartidas en determinados 

puntos donde quepa la posibilidad de obtener clientes, como centros comerciales o 
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espacios de visita de PYMES tales como centros de formación o pequeñas instituciones 

de encuentro común.  El “boca en boca” en esta instancia también jugara un papel 

importante, la recomendación por terceros.  

Teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con su propia 

área de comunicación institucional, pero sí disponen de la necesidad de difundir sus 

servicios o productos, Be Art estará para saldar ese espacio vacío y se convertirá en una 

solución rápida y efectiva si de imagen corporativa y productos audiovisuales se habla. 
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