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Introducción 

Corría 1839 cuando en la Academia de Ciencias Francesa, Domingo Francisco Arago 

presentó en público un instrumento capaz de registrar ópticamente aquello que se 

colocara delante de él. Así fue como el 19 de agosto del mencionado año, se dio a 

conocer la primera cámara fotográfica: el daguerrotipo. Ante el asombro de los presentes, 

tuvo aceptación inmediata. Ciento setenta y seis años han pasado desde ese día. 

Durante el transcurso, el ser humano se ha encargado de capturar diversos sujetos, 

sucesos y lugares, siempre con una misma finalidad: comunicar un punto de vista. Se 

podría considerar que dicho dispositivo es al fotógrafo como el lienzo y los óleos son a un 

pintor, o como la pluma y el papel a un escritor; es decir, no es más que un instrumento 

por el cual una persona hace uso de sus facultades intelectuales para poder transmitir un 

pensamiento o idea con un lenguaje determinado, propio a la forma de expresión 

correspondiente. De esta forma, los autores de las fotografías tienen a disposición una 

serie de elementos tangibles tales como cámaras fotográfica, lentes, flashes, modelos, 

objetos, entre otros. Estas herramientas, se combinan de de diversas maneras para 

hablar, de alguna manera, de aquello que sucedió o que se piensa. Es entonces 

responsabilidad de cada fotógrafo conocer su equipo y sus posibilidades técnicas y 

estéticas para ayudar a la comunicación visual. De forma similar a otros artistas, 

científicos y letrados, cada vez más individuos interesados en el registro de imágenes 

mediante una cámara, se ven motivados a exponer, por ejemplo, su entorno, su gente o 

situaciones políticas y económicas sin importar si éstas sean buenas o desfavorables, tan 

solo para mostrar qué es lo que está sucediendo en un lugar determinado en una época 

específica.  

Es por este motivo que actualmente cada vez más fotógrafos crean portfolios donde 

expresan su visión de una cuestión de relevancia social. Entre los temas se incluyen la 

pobreza, el deseo de justicia del pueblo, el orgullo gay, críticas a modelos socio-
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económicos, entre otros; donde cada una de éstas se ve reflejada según la estética 

propia del autor o autora de las imágenes. A esto se lo conoce como fotografía discursiva 

ya que cada imagen capturada es un discurso en sí mismo puesto que transmite algo: el 

punto de vista del fotógrafo. Más aún, la interpretación de la totalidad de las fotografías 

ayuda a comprender lo que  su creador ha querido comunicar. 

Por otro lado, y en un ámbito distinto, diversas publicidades pueden ser vistas y 

escuchadas en distintos medios de comunicación como vía pública, revistas, televisión, 

radio, internet y otras más interactivas como videojuegos, juegos en puntos de ventas y 

hasta en películas. Todas ellas intentan convencer a los potenciales compradores de 

adquirir un bien o servicio por sobre el de la competencia. Sin embargo, no todo el 

público al cual va dirigido es influido de la misma manera; la edad, la cultura, el nivel 

socioeconómico y hasta el lugar de residencia suelen ser factores que determinarán la 

compra de un producto. Es por ello que las empresas a la hora de pensar una publicidad 

tienen en cuenta los factores antes mencionados para que las pautas lleguen solamente 

a aquellos individuos cuya atención quiere ser captada y no al público en general. Esto se 

debe a que si un producto es auspiciado para un grupo demasiado heterogéneo y dicho 

artículo no satisface las necesidades de la mayoría, podría influir negativamente a las 

personas restantes. Entonces, ¿qué sucede cuando las publicidades, sus consignas y 

sus promesas son captadas por el público?  

El presente Proyecto de Graduación se titula Houston, tenemos un problema: El discurso 

fotográfico en favor de una realidad. El mismo pertenece a la categoría Creación y 

Expresión y sigue la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Éste toma como punto de partida lo visto a lo largo de la carrera de Fotografía, 

especialmente con las materias Producción Gráfica, Diseño Fotográfico cuatro y Diseño 

Fotográfico cinco. A su vez articula con conocimientos impartidos durante las clases de 

Publicidad uno y Comercialización.  



7 
 

Tiene como finalidad expresar, mediante fotografías, una opinión personal acerca de 

cómo la gente entiende, en el caso de poder hacerlo, y asimila las pautas publicitarias 

visuales. Es decir, se busca mostrar qué sucede cuando la publicidad es malinterpretada, 

cuando ésta es engañosa, cuando el consumo de los productos están asociados a un 

beneficio secundario, cuando simplemente la falta de auspicio en canales tradicionales 

resulta favorable para un grupo pretendido o cuando funciona. 

La idea creativa nació tras observar la cantidad de mensajes gráficos difundidos y cómo 

las personas parecen reaccionar ante éstos. De este modo, se identifica la problemática, 

se contextualiza y se materializa fotográficamente, donde se comparte una visión 

personal de la temática a tratar. Entonces pues, se invita a quien mire las imágenes 

resultantes de este Proyecto de Graduación a reflexionar acerca del contenido de las 

mismas, de sus protagonistas, de las acciones que están llevando a cabo y los eslóganes 

o frases de las empresas involucradas. Para ello se recurre a bibliografía especializada 

en los temas a tratar lo cual sustentará el contenido teórico y visual, como por ejemplo 

cómo se hace uso de la retórica para llamar la atención del espectador y que éste sea 

atraído para intentar descifrar los mensajes. Por tanto, se tendrán en cuenta a la hora del 

análisis la relevancia y relación entre el color, las formas, la composición, la iluminación y 

la postproducción en las imágenes y las posibles lecturas de éstas dependiendo del 

grupo de lectores a los cuales serán dirigidas. En otras palabras, se utilizan todas las 

herramientas técnicas y estéticas que permiten comprender la sintaxis de las imágenes, 

las cuales fueron desarrolladas a lo largo de la carrera para ayudar a comunicar mediante 

imágenes. Nociones de publicidad, acciones de marketing y comercialización son tenidas 

en cuenta ya que algunas de ellas se verán reflejadas en las fotografías. En 

consecuencia, se intentará comunicar de forma similar a las pautas visuales sin 

necesidad de que las imágenes resultantes sean publicidades propiamente dichas. De 

esta forma, tomando a las marcas Apple, Nike, Starbucks, Herbalife, Coca Cola y Axe, se 

desarrollará el portfolio de imágenes. Para ello, ha de reunirse información de las marcas 
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mencionadas para poder analizar cómo las empresas logran llamar la atención de los 

individuos. Es decir, le hará una observación documental visionada de dichos conceptos. 

Se han investigado diversos antecedentes académicos y si bien algunos abordan 

temáticas similares a las que aquí se estudian, ninguno de ellos lo hace desde la misma 

perspectiva ni forma de materialización. En base a esto, se han tomado como referentes 

a once Proyectos de Graduación: La fotografía publicitaria: la retórica al servicio de 

piezas gráficas para el éxito comercial (2013), de Sonia Sívori, La fotografía de moda 

como medio de concientización (2011), de Balcazar Erazo, El cuerpo articulado: 

representación, gesto y fotografía (2011), de Coman-Basterrica, por tratarse de autores 

pertenecientes a la carrera de Fotografía que analizan desde este medio de expresión 

diversos temas. En el caso de Del consumo al consumismo: generación de productos de 

consumo masivo como necesidad social (2011), de Rodríguez Espiñeira, La introducción 

al estudio del signo y su rol en las marcas (2012), de Watson, Más allá de la reacción: los 

estímulos o la inteligencia como estructuradores de las acciones (2011), de Córdoba 

Torres y Consumismo vía diseño: cómo opera el diseñador en el sistema de consumo 

(2011), de Wydler, éstos fueron elegidos por tratarse de trabajos que tienen como punto 

de partida al consumo. Jugando con símbolos: el juego simbólico de Piaget en el niño 

(2012), cuyo autor es De Falco, por utilizar la psicología como punto de partida para la 

investigación, El huevo o la gallina: el objeto exponente o creador de cultura (2010), de 

Klerian Rodríguez por analizar un producto estético en relación a una cultura y, 

finalmente, Pantallas de la dictadura: análisis de la propaganda audiovisual, sus 

mensajes ideológicos durante la dictadura y su articulación (2011), de García Lewin y 

Estética y percepción del color: postproducción del color en medios audiovisuales (2012), 

de Prado Ramírez, por tratar a medios audiovisuales. 

Este Proyecto de Graduación, se divide en cinco capítulos, los cuales estudiarán en 

forma separada distintos temas en función al discurso fotográfico, retórica y 

comunicación, publicidad, marcas y consumo, fotografía publicitaria y postproducción, 
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para poder explicar y conducir al lector a través de los temas para la comprensión de las 

imágenes materializadas. En el primero se analizarán los discursos, los sujetos 

discursivos y la retórica como mecanismos de comunicación y cómo se articulan éstos 

con la fotografía. A continuación será necesario dedicar un capítulo para la publicidad, 

cómo se la entiende, qué es la fidelidad de marcas y qué acciones pueden llevar a cabo 

las empresas para ganar potenciales compradores, para tratar de deducir qué lleva a que 

las personas sientan la necesidad de invertir en distintos objetos necesarios o no. El 

tercero se reservará para la fotografía publicitaria, acerca de sus alcances, lo que se 

pretende mostrar y cómo se lo muestra. Se verá la relación entre el producto, los modelos 

femeninos y masculinos, el ideal de belleza que se pretende transmitir y cómo la 

presencia o ausencia del producto en cuestión ayuda a comunicar en la imagen mediante 

la retórica, además de diversos elementos que acompañan a la imagen para clarificar el 

mensaje. Por consiguiente, se articula con los conceptos del capítulo anterior, para 

denotar aquellas cosas que se requieren para la construcción de mensajes publicitarios. 

En el cuarto capítulo, se tratarán los procedimientos de postproducción y comunicación 

de las fotografías y cómo los retoques ayudan a hacer más claro el mensaje. Para 

finalizar, el último capítulo está destinado a  la producción fotográfica propuesta. Aquí no 

solo se expondrán las imágenes realizadas sino que se explica cada una de ellas, las 

marcas que se representan, qué cosas fueron tenidas en cuenta a la hora de su 

realización, qué elementos se conjugan en la imagen y qué papel juegan los diversos 

métodos de comunicación visual para expresar una opinión. 

En la Argentina, numerosas publicidades pueden ser vistas en distintos medios de 

comunicación tales como televisión, revistas y vía pública. Todas auspician una marca y 

suelen llevar consigo una frase que clarifica el mensaje. En el caso de las pautas 

visuales, la fotografía es el principal recurso a utilizar a la hora de crear dichas imágenes.  
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Capítulo 1. Hay algo por decir 

Durante el transcurso de la historia se puedo observar cómo el ser humano ha utilizado 

diversas formas de comunicación: se ha encontrado evidencia de grabados en las 

paredes de cuevas que muestran hombres cazando algún animal o incluso las huellas de 

sus manos; por otro lado, los sumerios, la primera civilización,s se han encargado de 

desarrollar las primeras escrituras y plasmarlas en tablillas de arcilla mientras que 

egipcios y mayas utilizaron imágenes para desarrollar sus textos a través de pictogramas. 

De igual modo, los chinos utilizaron ideogramas como forma de comunicación donde uno 

de estos elementos representa una palabra o idea. Por su parte los japoneses usaron el 

mismo tipo de escritura añadiendo otros símbolos más sencillos en representación de un 

alfabeto silábico. Todos éstos son ejemplos de formas de comunicación escrita. Según, 

Umberto Eco, esto sucede ya que “toda cultura es comunicación y existe humanidad y 

sociabilidad cuando hay relaciones comunicativas” (1989, p. 28). 

A su vez, el habla constituye la forma más utilizada para establecer relaciones 

interpersonales de toda índole, ya sea para hablar con amigos, padres o figuras de 

autoridad como profesores, médicos y abogados, entre otros. A pesar de esto, no 

siempre es necesario que una persona pronuncie palabras para entender lo que desea 

transmitir: a veces, simplemente, sólo es necesario ver los gestos o posturas para saber 

que está enojado, preocupado o incluso alegre. Gritos, susurros, voz calmada o agitada y 

los tonos en los cuales se está hablando ayudan a comprender mejor los mensajes. A 

este tipo de comunicación no verbal se lo conoce como paralingüística, la cual enriquece 

a la oralidad.  

Del mismo modo, existen otros lenguajes como el matemático, los de programación y 

hasta incluso visuales. Todos ellos poseen reglas para su utilización las cuales deben ser 

conocidas entre quienes la utilizan para asegurar el buen entendimiento de sus términos. 

Así pues, la comunicación es establecida cuando un emisor ejecuta una sentencia la cual 

será recibida por uno o más receptores que responderán ante ella pudiendo dar una 
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respuesta utilizando el mismo código, con uno diferente, realizando una acción o incluso 

no respondiendo ante ella (Péninou, 1982, p.81).  

Hay autores que reflexionan acerca del lenguaje como una herramienta necesaria que ha 

creado el hombre para poder expresar ideas, opiniones y sensaciones: 

Es en este sentido que puede afirmarse que no es el hombre quien ha creado el 
lenguaje como una prolongación exterior a él, como una forma externa apta para la 
expresión de una interioridad preexistente, sino que, por el contrario, es el lenguaje el 
que ha fundado la especificidad de lo humano y ha posibilitado la definición misma del 
hombre. Por el lenguaje se ha establecido el reconocimiento de las fronteras entre el 
hombre y las demás especies, la conciencia de sí y del otro, la posibilidad de 
objetivarse y contemplarse (Filinich, 2005, p.15) 

De esta forma, y a través de los años, la fotografía ha desarrollado una forma de 

comunicación visual; inicialmente tomando como partida la pintura y sus modos de 

representación y composición, para luego formar parte de la vida cotidiana. Ésta ha ido 

evolucionando y se ha integrado en distintos ámbitos de la sociedad para intentar 

comunicar distintas situaciones. 

A continuación y a lo largo de este capítulo, se expone cómo ha surgido la fotografía y 

cómo ha sido utilizada por la sociedad con fines comunicativos, así como también se 

explica qué es un discurso y cómo la retórica es utilizada para embellecer aquello que se 

transmite a nivel oral o visual. 

 

1.1. Fotografía: dibujar con luz 

Tomando las palabras que expresa Mónica Incorvaia en su libro La fotografía: un invento 

con historia (2008), se puede observar que desde su nacimiento, el ser humano se ha 

preocupado por tomar imágenes de lugares y sucesos para ser mostrados a otras 

personas. 

Ya desde el Renacimiento el hombre mostró curiosidad por tratar de reproducir de la 

mejor forma posible los escenarios que le interesaban. Fue así como por medio de una 

caja con un orificio pequeño que permite la entrada de los haces de luz, los cuales son 

proyectados en el extremo opuesto obteniendo una imagen invertida, pudieron copiar al 
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papel o bastidores de pintura los escenarios típicos de la época. Dicho dispositivo ha 

recibido el nombre de cámara oscura. Según lo relatado por la autora del libro antes 

mencionado, se sospecha que gracias a la aparición de la alquimia diversos sujetos 

intentaron fijar las imágenes proyectadas sin tener éxito alguno (Incorvaia, 2008). No fue 

hasta 1725 cuando Johan Heinrich Schulze descubre por descuido que la plata metálica 

tras ser expuesta por un período de tiempo comienza a ennegrecerse. En consecuencia, 

si bien no se conservan registros visuales, se han logrado captar imágenes sobre 

superficies de dicho elemento. Sin embargo, el problema residía en que no era posible 

detener el efecto de la luz sobre la plata, por lo que ésta continuaba oscureciéndose 

hasta que lo grabado en ella terminaba desapareciendo. No fue hasta 1827 cuando 

Joseph Nicéphore Niépce logra fijar, mediante una cámara oscura, lo que se considera la 

primera fotografía la cual se titula Vista desde la ventana en Le Gras. Ante esta novedad, 

Louis-Jacques Mandé Daguerre, inventor del diorama decide asociarse con Niépce. Éste 

último fallece en 1833 dejando a su hijo Isidore Niépce con su parte de la sociedad 

comercial. Mientras tanto, Daguerre continúa experimentando. 

A pesar de las posibilidades casi instantáneas de registro, este invento no despertó 

interés en la sociedad por lo que fue necesario que Domingo Francisco Arago, científico  

de renombre en el ámbito académico y político, lo presentara de forma pública y formal. 

Finalmente, el 19 de agosto de 1839, se presenta ante la Academia de Ciencias este 

nuevo dispositivo de captura el cual recibió el nombre de daguerrotipo puesto por el 

mismo Daguerre. Este aparato era capaz de representar los cuerpos de forma idéntica a 

la realidad lo cual resultaba una forma fácil y práctica de copiar con mayor rapidez y 

fidelidad aquello que se ponía delante de la lente (Incorvaia, 2008, p.26). Es preciso 

recordar que hasta ese entonces solo los pintores se encontraban capacitados para 

reproducir escenarios y retratar individuos; además, dicha tarea no sólo consistía en 

largos períodos de estudios anatómicos, espaciales, de percepción del color, entre otros, 

sino que también era necesario, en el caso de los retratos, que el protagonista 
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permaneciera durante varias sesiones en alguna pose en particular la cual era 

reproducida por el artista. Aquellas personas que accedían y exigían obras de artes 

pertenecían a un grupo social reducido caracterizado por el poder adquisitivo y el título 

nobiliario de sus integrantes. 

A pesar de la facilidad técnica de reproducción de imágenes mediante el uso de una 

cámara fotográfica, los tiempos requerían que quienes estuvieran delante de la lente 

adoptaran poses por un periodo prolongado. Por este motivo, era frecuente el uso de 

dispositivos que permitían la sujeción de cabezas y brazos en posiciones determinadas. 

De esta forma, los protagonistas podían estar más cómodos, reduciendo así el 

movimiento de sus cuerpos, minimizando la posibilidad que la imagen se viera borrosa. 

Debido a la poca sensibilidad de  los materiales, los estudios fotográficos solían ubicarse 

en el piso superior de alguna locación la cual solía contar con una abertura vidriada o 

domo en el techo, al igual que grandes ventanales para facilitar el ingreso de luz solar. 

Asimismo, en su interior, solían disponerse espejos que ayudaban a redirigir y capitalizar 

la claridad proveniente del exterior. Otros más ingeniosos, optaron por utilizar en 1841 

una lámpara de aceite para iluminar (Incorvaia, 2008). Posteriormente se ha tratado de 

iluminar las escenas utilizando un arco voltaico, polvo de magnesio y, una vez 

descubierta la energía eléctrica, bombillos.  

De este modo, a lo largo del siglo diecinueve, ya sea mediante un daguerrotipo, un 

calotipo, colodión húmedo, placa seca, estereografía o carte de visite, ferrotipos o 

ambrotipos, todos ellos dispositivos de captura de imágenes que han utilizado distintos 

soportes y químicos sensibilizantes, obteniendo imágenes visualmente distintas. Estos 

nuevos inventos permitieron que personas de todas clases sociales pudieran tener una 

fotografía familiar o retrato personal, algo que hasta ese entonces, solo era posible 

mediante la pintura. 

Debido al poco conocimiento que hasta el momento se tenía acerca de cómo reproducir 

imágenes y qué químicos eran necesarios para sensibilizar de manera efectiva las 
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superficies a exponer, diversos sujetos se encargaron de experimentar con variados 

materiales obteniendo distintos resultados; todos ellos han contribuido a mejorar, 

perfeccionar e incluso jugar con las imágenes obtenidas. La fascinación con el dispositivo 

y su posibilidad de registro, no sólo permitió que más cámaras se inventaran sino que 

también se investigaron nuevas técnicas para aumentar el rendimiento de los materiales 

y de disminuir los costos de fabricación, facilitando así su comercialización. Lentamente, 

los fotógrafos dejaron de preocuparse por preparar las placas, donde se fijarían las 

imágenes, antes de cada toma ya que una creciente industria de insumos fue 

desarrollándose: se mejoraron las lentes de forma tal que se disminuyeran las 

aberraciones cromáticas, se perfeccionaron los químicos para sensibilizar las placas, se 

comercializaban papeles para realizar las copias y hasta incluso, en el caso de los 

estudios fotográficos, la familia del fotógrafo se encargaba de retocar las copias 

añadiéndole color a las imágenes. Entre las sustancias con las cuales se experimentaba 

se encontraban la albúmina o claras de huevo y la gelatina; ambos permitían la 

suspensión de químicos como el yoduro de potasio y el nitrato de sodio los cuales eran 

necesarios para la obtención de imágenes.  

En aquel tiempo el retrato de estudio era el mayor exponente fotográfico, aunque algunos 

productores de imágenes también registraban a personas difuntas o moribundas en los 

domicilios como forma de recordatorio de ese sujeto en vida (Hirsch, 2000, p.33). En 

ciertos casos, algunos hasta se han animado a plasmar desnudos y pornografía de modo 

clandestino.  

A pesar de que había una serie de individuos a favor de este nuevo registro de imágenes, 

estaban también quienes se oponían. Entre estos últimos se encontraban los miembros 

de la Iglesia, ya que creían que la cámara, de alguna forma, quitaba el alma a la persona 

lo cual era considerado una herejía ya que Dios era el único que podía crear al ser 

humano y, en este caso, se estaba copiando a una persona a través de una caja.  
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Por otro lado, gracias a los avances técnicos, un grupo de hombres se aventuraron a 

visitar lugares exóticos o conocidos hasta el momento sólo por manuscritos de 

arqueólogos, para capturar fotográficamente a aquellas estructuras y culturas, tales como 

las pirámides en Egipto y las tribus africanas. Debido a que los materiales sensibles 

debían ser preparados segundos antes del registro de la imagen y revelado casi al 

instante, los fotógrafos se veían ante la necesidad de llevar a cada una de las 

expediciones un laboratorio ambulante que no sólo impedía el ingreso de luz sino que 

también transportaba las placas de vidrio donde se fijarían las fotografías, los químicos y 

las cámaras a utilizar. 

Conforme los avances tecnológicos eran introducidos, un mayor grupo de personas 

tomaba la fotografía como pasatiempo, explorando sus posibilidades técnicas y artísticas, 

dejando de lado los retratos para enfocarse en la composición de la imagen y las 

posibilidades de intervención una vez obtenida la copia. Éste era el caso de la sociedad 

victoriana, la cual admiraba dichos dispositivos. De esta forma, y mientras los fotógrafos 

de estudio buscaban imágenes nítidas y bien iluminadas, los aficionados y artistas se 

animaron a desenfocar ópticamente a los retratados, intervenir las copias mediante doble 

exposición y crear imágenes cual cuadros pictóricos, solo para citar unos ejemplos. Entre 

este grupo de personas se encontraba Lewis Caroll, autor de Alicia en el país de las 

maravillas. Estas técnicas fueron criticadas por los profesionales de la época ya que 

consideraban que este las imágenes resultantes iban en desmedro de la calidad de las 

imágenes y con ellas la percepción que se tenía de los fotógrafos. Más aún, no podían 

ser consideradas obras de arte por ser demasiado realistas (Incorvaia, 2008, pp. 47-49). 

Paralelamente a los fines artísticos, un grupo de hombres, entre ellos Roger Fenton y 

Mathew Brady, se han encargado de registrar sucesos bélicos. Durante la Guerra de 

Crimea, en 1853, las fotografías tomadas han servido para para que los observadores 

pudieran tomar conocimiento acerca de la situación de las tropas. Por otro lado, las 

imágenes tomadas en la Guerra de Secesión Norteamericana, mostraban el sentimiento 
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de la lucha por los ideales, ya que en ellas se pueden ver los cuerpos de los soldados 

tendidos en el campo de batalla.  

Por otro lado, y contribuyendo con las ciencias, las mejoras técnicas junto al ingenio del 

hombre, permitieron descomponer el movimiento de animales y personas. De esta forma, 

y siguiendo las bases por las cuales se registran las imágenes en material sensible, 

Edward James Muggeridge, también conocido como Eddweard Muybridge, se encargó de 

disponer cámaras con obturadores rápidos en un trayecto recto. Por este lugar, un 

caballo pasaría galopando. Fue así como se determinó que tan solo por unos instantes 

sus cuatro patas permanecían suspendidas en el aire. Por su parte, Etienne-Jules Marey, 

con ayuda de Muybridge, desarrolló el fusil fotográfico y la cronofotografía.  

Ya hacia fines del siglo diecinueve, la empresa Kodak de George Eastman, gracias a la 

invención del celuloide y las mejoras químicas, lanzó máquinas portátiles y fáciles de 

manejar, las cuales la empresa se encargaba de revelar y copiar. De esta forma, y bajo el 

eslogan “usted aprieta el botón, nosotros hacemos lo demás” (Kodak, s.f.), un mayor 

grupo de personas se ha interesado por la fotografía debido a que ya no era necesario 

tener conocimientos acerca de cómo preparar el material sensible y su posterior revelado. 

Según las palabras de Incorvaia “un conjunto de fotógrafos con sensibilidad social se 

dedicó por cuenta propia o como miembros de organizaciones gubernamentales a 

retratar los aspectos más sórdidos y lamentables de la vida” (2008, p.65). Esto fue 

posible gracias a la nueva metodología y la diversidad de cámaras. Entre las imágenes 

se pueden observar hacinamiento, esclavitud laboral y condiciones sociales de pobreza 

que dieron como resultado la denuncia de dichos malestares. Las fotografías resultantes 

a menudo eran publicadas en libros de autor, en periódicos o expuestas en diversos 

lugares de interés. Pero no fue hasta 1920 cuando la fotografía de prensa cobra mayor 

peso; dos importantes guerras habían comenzado en Europa: la Guerra Civil Española en 

1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Mediante la publicación de reportajes y 

noticias acompañadas por imágenes se logró captar la atención de un gran número de 
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personas quienes estaban preocupadas por conocer qué sucedía día a día con los 

enfrentamientos. Entre las revistas de mayor peso y difusión se encontraban Time y Life.  

Previo al estallido de los conflictos bélicos, la fotografía fue usada como objeto para 

procurar arte, como en el caso de las vanguardias del siglo veinte. De esta forma, las 

imágenes de los futuristas solían mostrar a las máquinas así como su movimiento o la 

secuencia que realizaban. En el caso del dadaísmo, la necesidad de crear arte de forma 

inusual y deliberada llevó a varios artistas a buscar otra forma de representar la realidad. 

Man Ray, por su parte, experimentó con rayogramas sin cámara fotográfica, ubicando 

objetos sobre un papel sensible y exponiéndolos bajo la luz para luego ser revelados. Al 

mismo tiempo, dicho artista, probaba velar placas de negativos recién expuestas para 

obtener imágenes solarizadas. Por su parte, la escuela de la Bauhaus no estuvo exenta 

de experimentar con la fotografía. Fieles a sus estudios, las imágenes se caracterizaban 

por mostrar dinamismo visual siendo las líneas uno de los recursos visuales más 

utilizados para conducir la mirada del observador hacia diversos puntos. Uno de los 

máximos exponentes de este movimiento fueron Lázló Moholy-Nagy y, en el caso de 

Argentina, Horacio Coppola. A su vez, esta escuela, volvió a introducir el fotomontaje 

como forma de manifestación artística. Esta técnica de montado de dos o más 

fotogramas fue utilizada por el movimiento surrealista el cual procuraba representar 

imágenes de tipo onírico como las producidas por Grete Stern quien colaboró con la 

revista argentina Idilio tras materializar los sueños de algunas de las lectoras.  

En el caso de la moda, la fotografía ayudó a eliminar de las revistas las ilustraciones de 

los diseños. De esta forma, la mujer podía ver cómo las prendas lucían en un cuerpo real 

y no en uno dibujado por la mano de algún artista. Entre las más aclamadas de la época 

se encuentran Harper’s Bazaar y Vogue, fundadas en 1867 y 1892, respectivamente. A 

su vez, las publicaciones comenzaron a tomar una veta más artística tras la inclusión de 

fotógrafos como Man Ray, Richard Avedon, Irvin Penn y Diane Arbus, entre otros. 
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Ciento setenta y seis años han pasado desde la invención del daguerrotipo hasta la 

actualidad. Desde ese entonces la fotografía fue utilizada para documentar diversos 

momentos e individuos, registrar distintos paisajes, así como objeto de arte y de 

expresión. Cautivó a hombres y mujeres que pronto intentaron perfeccionar y mejorar al 

dispositivo, a los químicos sensibilizantes y hasta a los insumos fotográficos: placas, 

negativos, papeles, filtros fotográficos, entre otros.  En sus placas o negativos se hayan 

impresos lugares, objetos, personas con vestimentas y gestos; todos ellos cuentan de 

forma particular qué cosas acontecieron en un momento determinado. Así, tras una 

lectura minuciosa de las imágenes, cual proceso análogo en pintura, no sólo puede 

deducirse la época en la cual fue tomada la fotografía sino también la clase social, la 

circunstancia de la toma, el lugar de procedencia, la cultura y la edad de sus 

protagonistas ya sea por lo que sus caras cuentan o por el contexto en el que se 

encuentran. De esta forma, ya sea que se trate de un retrato oficial, una foto de 

cumpleaños, un paisaje o cualquier otra fotografía, se pretende mostrar o recordar una 

persona, un lugar, un objeto o un suceso. Y por tanto, cada una de estas imágenes cobra 

mayor relevancia en el contexto en el cual son leídas.  

A continuación, en el siguiente apartado, se explica cómo estas imágenes pueden dar 

información sobre lo que se muestra ya que, solas o en conjunto, forman parte de un 

discurso iniciado por quien captó dicha fotografía, y es leído y comprendido por algún 

espectador. 

 

1.2. El discurso es comunicación 

A veces utilizada como forma de vida, método de expresión, medio de denuncia, 

divulgación o difusión de la información, la fotografía se ha abierto paso en distintas 

sociedades con tanta fuerza que nadie puede evitar detenerse a contemplar, aunque sea 

por unos segundos, las imágenes que se muestran. Una vez captada la atención, ésta 

puede aumentar al encontrar elementos que resultan, de algún modo, significativo para el 
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observador. Ya sea por una frase, un gesto, un personaje o por las líneas que conducen 

a la mirada a una acción, se puede hacer que un sujeto contemple una imagen.  

Cada una de las fotografías es un discurso donde se entiende a éste como “texto 

contextualizado siendo la enunciación el contexto productor del discurso” (Filinich, 2005, 

p. 30). En otras palabras, es un proceso regulado y social donde un individuo hace uso 

de un lenguaje determinado para decir algo. El acto discursivo implica la comunicación 

entre seres humanos cualquiera sea su raza, su edad, su idioma, su religión, su creencia 

política o su lugar de residencia. Sin embargo, para que éste sea efectivo es necesario 

que los implicados manejen los mismos códigos de comunicación. Entre éstos se 

encuentran los de tipo verbal, es decir aquellos que se pronuncian y son oídos, es decir, 

que poseen una sintaxis al ser sentenciados, y los no verbales, donde no hay palabras 

sino gestos, posturas corporales, sonidos emitidos como gruñidos; éstos enriquecen los 

mensajes emitidos tras ser analizados por un receptor. Resulta necesario que las 

acciones se realicen dentro de un contexto ya que éste conlleva implícito al tipo de 

comunicación; en otras palabras: un abogado no se dirigirá de la misma forma ante un 

juez en un tribunal que con su grupo familiar o social. En consecuencia, es el contexto el 

que determina la forma por la cual se llevará a cabo la comunicación y será efectiva 

cuando haya un código en común el cual debe ser entendido tanto por el emisor como 

por el receptor de las misivas. Entonces, ¿por qué una persona siente la necesidad de 

comunicar algo?  

Según Eco: “toda cultura es comunicación y existe humanidad y sociabilidad solamente 

cuando hay relaciones comunicativas” (1989, p.28). Es decir, un sujeto hace uso de sus 

capacidades para comunicar porque siente la necesidad de transmitir una idea, un 

pensamiento, una preocupación, un sentimiento y obtener una contestación a su 

inquietud por parte de uno o más receptores del mensaje. Esta contestación puede ser 

escuchada y respondida, escuchada y hacer caso omiso, o simplemente no haber sido 

entendida y ello conlleva a no haber una reacción en respuesta. Aquí es necesario 
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aclarar que la réplica a una sentencia puede utilizar un código diferente al del enunciado: 

si una pauta publicitaria anuncia en vía pública que se obtiene un pote de yogur con la 

compra de cuatro de éstos, la respuesta a esta misiva es la compra de dichos artículos. 

Una mujer puede contarle a un amigo acerca de un libro que le ha resultado interesante 

el cual puede resultar atrayente para dicho caballero al punto de comprarlo.  

A pesar de que el mensaje haya sido transmitido correctamente, puede también que no 

se realice un acto en respuesta y esto puede deberse a la falta de interés en el contenido 

del mensaje, es por ello que un hombre soltero y sin hijos, posiblemente, no le prestará 

atención a un comercial de pañales que se anuncia en la televisión. Sin embargo, no 

siempre se concreta la comunicación y esto puede deberse a que hay ruido en el canal 

donde se transmite el mensaje. Esta interferencia, denominada ruido, sucede cuando el 

mensaje no ha llegado de forma correcta al receptor y esto puede deberse a que no se 

maneja el mismo código o porque en el canal se transmiten varias misivas a la vez. 

Si bien se ha mostrado con ejemplos, es menester resaltar que la comunicación no es 

solamente oral sino que también existe la visual, es decir, imágenes fijas como la 

fotografía, las ilustraciones, las pinturas y hasta los gráficos, y en movimiento como 

películas y comerciales. Cada una de las mencionadas conlleva implícitamente un 

lenguaje y con él una forma de comunicar.  

La ausencia de palabras puede hacer que el mensaje sea más difícil de descifrar ya que 

el receptor deberá analizar los elementos, sus formas, sus colores, cómo se relacionan 

entre ellos y con el contexto. Una vez que este proceso se haya realizado con eficacia, 

podrá entender de qué se trata y recién se podrá ejecutar una acción en respuesta. Dicho 

de otra forma, a menos que el observador haya vivido alguna experiencia previa que le 

permita reconocer y relacionar los elementos efectivamente, no podrá entender en su 

totalidad qué ocurre en la imagen, es decir, podrá mencionar cada uno de los objetos que 

se encuentran presentes pero no cómo éstos interactúan. Incluso aunque sólo se 
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reconozcan pocos elementos, el observador tenderá a buscar relaciones entre sí para 

descifrar el mensaje. 

Siguiendo las palabras que comparte María Isabel Filinich en su libro Enunciación (2005), 

se parte de la premisa que declara que todo enunciado se crea por la simple necesidad 

de contarle algo a alguien. De este modo se ven implícitos dos sujetos discursivos: el 

enunciador, es decir el autor del enunciado, y enunciatario, aquel al cual el mensaje es 

destinado. Éstos sólo existen en el momento de la enunciación, cuando se elabora un 

discurso, por lo que no son personas reales. Lo que es más aún, para que el mensaje 

sea entendido de la forma pretendida, el enunciador debe conocer a quien va destinada 

la misiva. 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario aclarar que enunciador no 

es lo mismo que emisor así como tampoco enunciatario es receptor. Emisor y receptor 

refieren a personas empíricas, de carne y hueso. Por otra parte, y como se ha 

mencionado anteriormente, enunciador y enunciatario son sujetos discursivos, es decir, 

no son reales y sólo existen en el momento de la enunciación. Si bien esta afirmación 

puede llegar a resultar confusa se brindará un ejemplo para poder comprenderlo mejor: 

Susana habla con su hija acerca de cómo Juan pintó un cuadro para ser expuesto en la 

sala de espera de un consultorio clínico. En este caso, Susana cumple el rol de emisora y 

su hija el de receptora mientras que Juan es el enunciador o creador del discurso: la 

pintura que se ha encargado de hacer; y los pacientes que vayan al consultorio los 

enunciatarios, es decir, los que verán la pintura. En pocas palabras, Susana y su hija son 

quienes hablan y quienes escuchan, y Juan es quién generó un discurso pensando en 

quiénes serían sus destinatarios al momento de crear el cuadro. El creador de la pintura 

ha tenido en cuenta dónde será expuesta, por lo que no solo ha elegido la temática a 

tratar sino también los colores, los elementos de la escena y hasta el tamaño ya que 

todos los elementos que han de mostrarse serán leídos e interpretados por los pacientes 

que concurran al consultorio y, puesto que deben esperar en ese recinto hasta ser 
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atendidos, la imagen debe ser amena y hacer sentir que el lugar donde deben aguardar 

resulta confortable. 

Hay un léxico, una sintaxis, un tono, que el hablante en posición de enunciador debe 
adoptar para que su discurso sea eficaz, produzca los efectos buscados, se inserte en 
una red establecida de discursos —aceptando o contraviniendo reglas— sea valorado 
y tomado en cuenta (Filinich, 2005, p.31). 

La cita anterior refiere a la necesidad que tiene el enunciador de conocer el léxico del 

enunciatario, su entorno y su contexto para poder llamar su atención apelando a aquellas 

cosas comunes que poseen para disminuir las brechas comunicacionales. Es decir, para 

que se comprenda el discurso es necesario que quien lee las imágenes conozca y 

reconozca cada uno de los elementos presentes para poder contextualizar cada uno de 

los signos visuales y así entender el mensaje. 

Conscientes o no, los autores de las fotografías dejan su huella en el material sensible y 

esto es lo que se estudia. De este modo, una fotografía familiar no es interpretada de la 

misma manera que un retrato de un personaje ilustre, como tampoco lo será el de un 

acontecimiento bélico o el desnudo que se puede observar en una muestra de arte. Cada 

una de estas áreas o géneros fotográficos implican una postura del fotógrafo frente a las 

diversas situaciones. En el primer caso quien sea el encargado de tomar la imagen  

seguramente procurará que cada una de las personas a retratar esté mirando a cámara 

sonriendo y se verá parte del lugar donde está aconteciendo el hecho. Mientras tanto, 

para el retrato del personaje ilustre se intenta no sólo registrar a dicha persona sino que 

se trata de hacerlo en un ambiente que ayude a contar quién es o qué hace; de esta 

forma, si se trata de un literato el lugar más conveniente para mostrarlo podría ser junto a 

sus libros mientras que si se trata de un cura una opción sería fotografiarlo cerca de la 

bandera papal o de algún otro objeto simbólico de fácil reconocimiento y asociación con 

su religión. En el tercer caso, la imagen resultante dependerá de la ideología política de 

su autor y de los valores que quiera resaltar. Por su parte, Roger Fenton, enviado por el 

gobierno inglés a cubrir lo que ocurría en la Guerra de Crimea, el autor evitaba mostrar 

los cuerpos de los caídos para que las imágenes no resultasen violentas y crueles, 
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concentrándose en registrar los lugares donde se llevaban a cabo los encuentros bélicos, 

los pelotones listos para combatir y los generales (Incorvaia, 2008). En el caso las 

fotografías tomadas por Mathew Brady sobre la Guerra de Secesión o Guerra Civil 

Norteamericana, se muestran cadáveres en los lugares donde se llevaron a cabo los 

encuentros; éstos yacen en forma heroica: les han quitado la vida en el campo de batalla, 

pero han luchado con su arma hasta el final; el fotógrafo antes mencionado, solía 

disponer los cuerpos en posiciones cuidadas, tomando sus armas de forma tal que las 

imágenes pudieran contar que murieron por combatir sus ideales. Por su parte, Robert 

Capa, movido por principios antifascistas, se ha encargado de registrar con su cámara 

Leica diversos escenarios de la guerra. Muerte de un miliciano y El desembarco de 

Normandía (ver figura 1 y 2 en apartado Imágenes Seleccionadas) son quizá las 

imágenes más icónicas de este autor; sin embargo, su portfolio no se limita a imágenes 

en el campo de batalla ya que su obra también muestra cómo ciudadanos españoles 

debían correr para buscar refugio cada vez que sonaba una alarma o acontecía un 

bombardeo, también fotografiaba a las víctimas de las guerras y su cotidianidad así como 

a las tropas en combate. De esta forma, Capa solía ofrecer la mirada de los que no 

querían la guerra pero eran víctimas de ella. Por último, en las fotografías de desnudo 

suele importar poco quién es el sujeto que se fotografía, por lo que otros conceptos como 

los de iluminación y texturas, composición, posición del cuerpo en relación al espacio 

fotografiado, cobran mayor relevancia. Por consiguiente, el productor de la imagen suele 

concentrarse en cómo transmitir un sentimiento en particular con una persona despojada 

de ropajes, en un lugar determinado, haciendo uso de todos los recursos técnicos que 

están a su alcance. 

Entonces, un fotógrafo se ve ante la necesidad de contar algo con su cámara como 

objeto para su materialización, por voluntad propia o porque recibe una remuneración a 

cambio de su producción. Es por ello que lo que intentará contar dependerá ante quién 

debe responder. En el caso de ser un trabajo personal, el autor es movido por sus 
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propios intereses por lo que las imágenes obtenidas reflejarán la visión de su creador; en 

el caso restante, las fotografías resultantes dependerán del cliente y del lugar donde 

deberán ser mostradas, así también, las fotografías de una boda serán distintas a las de 

una pauta publicitaria. Sin embargo, cualquiera sea el motivo por el cual se debe registrar 

un suceso o lugar, el autor de las imágenes cuenta con herramientas técnicas, de 

expresión y composición las cuales al ser interpretadas responden a un análisis 

semiológico. De este modo, la semiótica de la imagen constituye la herramienta principal 

que todo enunciador debe conocer para que las fotografías ayuden a contar de la forma 

eficaz lo que el enunciatario deberá descifrar a la hora de analizar el enunciado.  

De este modo, se entiende por sintaxis de la imagen aquellas reglas compositivas que la 

gobiernan, articulando e interrelacionando conceptos como punto, línea, escala, forma, 

nitidez, iluminación, contraste y tonalidad o falta de ella. Como se puede ver, constituye el 

análisis de los elementos sin tener en cuenta cuál es su significado sino de qué modo es 

representado. También se tiene en cuenta la relación de tamaños, la perspectiva 

utilizada, si existe un recorrido visual o si los elementos se repiten de alguna manera, si el 

espacio representado es un interior o un exterior, si la composición presente permite al 

espectador adentrarse en la imagen y si los elementos, por su disposición, parecieran 

extenderse por fuera de los marcos establecidos, incitando a la imaginación a construir 

partes que no están presentes. A su vez, deberá prestarse atención a la duración de la 

captura: ¿ha sido un instante tan breve como un pestañeo? ¿Se ha dejado el obturador 

apretado por algunos segundos o la imagen resulta ser la composición de muchas otras? 

Este análisis constituye mayoritariamente un proceso inconsciente, que refiere a los 

objetos, por parte del enunciatario, los cuales resultan necesarios para llamar su 

atención. Diversos artistas como Vasili Kandinski (1866 - 1944) y Pablo Picasso (1881 - 

1973) o instituciones reconocidas como la escuela de la Bauhaus (1919 - 1933) han 

demostrado que mediante la organización de los elementos mencionados se puede 

llamar la atención y facilitar la comunicación con el espectador. 
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Un estudio más exhaustivo determinará la posición del enunciatario en la imagen, es 

decir, en qué lugar físico estuvo situado al momento de la captura: la altura de cámara, el 

grado de inclinación, el encuadre elegido, la actitud de los personajes, incluso si éstos 

realizan algún gesto y cómo interactúan unos con otros o con objetos del entorno. Se 

hará una pausa aquí para remarcar lo expuesto: es la posición del enunciador y las 

decisiones tomadas a la hora del registro de la imagen lo que permitirá al enunciatario 

adentrarse y tratar de comprender la imagen. No significará lo mismo ver la 

representación de una persona desde el mismo nivel que sus ojos a que si se sitúa a 

dicho individuo más alto que la mirada del espectador. A partir de ese momento, el 

enunciatario leerá los distintos mecanismos utilizados en la toma e interpretará sus 

significados tratando de deducir el mensaje: el fotógrafo se ubica en la escena de forma 

tal que luego el espectador verá desde la mirada del autor de la imagen. Es decir, no sólo 

se comunica con objetos, también las actitudes, las poses, las risas y hasta las 

posiciones corporales ayudan a entender qué ha estado ocurriendo en ese instante 

debido a la capacidad que tiene el ser humano de asociar dichas posturas con 

situaciones vividas. 

Resulta importante comprender lo expuesto en los párrafos anteriores ya que se trata de 

conceptos claves a la hora de crear mensajes, incluidas las pautas publicitarias visuales, 

para que los mensajes sean interpetados correctamente. Es por este motivo que las 

agencias de publicidad “tienen, sobre todo, cuatro departamentos típicos: Cuentas, 

Medios, Creatividad y Producción” (Manent, 1995, p.46). Cada uno de ellos realiza un 

análisis minucioso del cliente, el que solicita la realización de alguna acción publicitaria, 

los lugares donde estarán presentes las publicidades y el público al cual será dirigido, las 

mejores formas para transmitir el mensaje y también la supervisión y la ejecución de 

éstos. De esta forma, y teniendo en cuenta que la publicidad resulta una inversión para la 

empresa solicitante, una gran cantidad de personas se ven involucradas en qué tan 

eficaz resulta el mensaje. 
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Teniendo presente lo expuesto se insiste en la necesidad de determinar, para que las 

imágenes del portfolio fotográfico sean tomadas de la forma pretendida, quiénes serán 

los enunciatarios para no sólo llamar su atención, sino también hacerlos sentir presentes 

en las imágenes y así puedan interpretarlas y comprender el mensaje. 

 

1.3. Lo que se ve, qué es y cómo se lo asocia 

A lo largo de la historia, diversas sociedades han transmitido y asociado ciertos valores 

para representar conceptos de forma simplificada. Teniendo esto en cuenta, y a modo de 

ejemplo, si se le pide a un individuo que dibuje a un hombre y a una mujer utilizando un 

marcador celeste y uno rosado, probablemente termine asociando lo masculino con el 

primer color y lo femenino con el restante. Del mismo modo, las letras d y c representan 

dama y caballero respectivamente, si son vistas en la puerta de un baño público, o se 

entenderá que no está permitido realizar alguna acción, como fumar, si se observa un 

elemento reconocible encerrado por un círculo rojo y tachado por una franja de igual 

color. Se trata, pues, de convenciones sociales y por tanto éstas no son cuestionadas 

sino asimiladas. De este modo, dichas convenciones fueron ideadas de forma tal que 

cualquier persona pueda comprender qué se está tratando de decir mediante el uso de 

un dibujo o gráfica. Para ello el hombre ha desarrollado la capacidad de establecer 

relaciones con objetos cotidianos para así atribuirles un nombre y una función. De esta 

forma, puede compartir con sus pares aquello que ha descubierto y así se establecen una 

serie de relaciones interpersonales donde quien habla trata de valerse de sus facultades 

para hacerse entender mientras que quienes lo escuchan deberán esforzarse por 

interpretar lo expuesto, es por ello que a lo largo de la historia el ser humano ha 

procurado expresar sus pensamientos de diversas maneras. Entonces, esta serie de 

expresiones y deducciones terminan por crear cultura entre los sujetos que comparten el 

mismo código. Este conjunto de conocimientos puede ser transmitido por el grupo 

familiar, el religioso, el científico, por las artes y las letras entre otros; es decir, por 
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cualquier agrupación que promulgue una forma de pensar determinada. Más aún, un 

sujeto puede no estar influido por un solo grupo cultural sino por varios. 

También se puede inferir que debido a los constantes cambios en la forma de 

comunicación la cultura se ve afectada, por lo que no se trata de un fenómeno estanco 

sino que está en constante transformación. Esto resulta importante a la hora de 

comprender mensajes ya que, los mismos poseen un contexto el cual coincide con el 

lugar y momento en el cual se ha emitido el discurso. En otras palabras, para entender el 

mensaje con claridad es necesario situarse, aunque sea mentalmente, en el entorno en 

que fue expresado; por ejemplo, hoy las fotografías de difuntos pueden resultar extrañas; 

sin embargo, para la época era la única forma de poder recordar al fallecido, por este 

motivo el grupo familiar solía retratarse con el cadáver del ser querido. 

Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior, y en el caso de mensajes visuales, el 

enunciatario tiene como deber observar y relacionar cada uno de los objetos presentes 

en la pieza gráfica. Para ello debe comparar una serie de elementos y luego ver la 

imagen en contexto. De esta forma podrá determinar el grado de literalidad en la 

fotografía, es decir, si sólo se muestra a alguien, si ese alguien posee algo en particular, 

o si ese sujeto que posee ciertos objetos representa alguna ideología. 

Estas tres concepciones mencionados en la sentencia precedente resultan ser conceptos 

desarrollados y definidos por un artista y estudioso de las imágenes, llamado Philippe 

Dubois, los cuales se explican a continuación: 

[…] Los índex (o índices) son signos que mantienen o mantuvieron en un momento 
determinado del tiempo, con su referente (su causa), una relación de conexión real, de 
contigüidad física, de co-presencia inmediata, mientras que los íconos se definen más 
bien por una simple relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación 
de convención general (2008, p. 56). 

Es decir, se denomina índice a aquellas huellas o indicios que han sido captados o 

registrados: las cenizas dan cuenta que hubo una fogata encendida en algún momento; 

las pisadas de un hombre en la arena implican que éste transitó ese sendero; los pinceles 

con tinta, que un artista estuvo pintando.  En todos los casos hay un algo que quedó 
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luego de realizada una labor con la cual tiene concordancia. Del mismo modo, las 

imágenes tomadas por la cámara fotográfica, en su forma indicial, refieren a todo aquello 

que estuvo presente delante de la lente y que su reflejo lumínico quedó inmortalizado en 

un material sensible. Se representa a una persona o un hecho en sí mismo, sin importar 

cómo pueda ser interpretada. Ejemplos de esto serían la foto de un documento la cual 

acredita identidad, la prueba visual que un jugador de fútbol ha hecho un gol, e incluso la 

imagen tomada tras un siniestro vial. En todos los casos se pretende mostrar algo que 

deberá ser entendido en su forma más literal. 

Por su parte, los íconos son formas de representar una palabra o una idea mediante el 

uso de un elemento. En otras palabras, al ver el dibujo de un árbol, de una manzana o de 

una casa se reconocen sus formas y se relacionan con su significante. Esto se debe a 

que el ser humano ha ido relacionando palabras con dibujos o ilustraciones que 

representan conceptos. Lo que es más, tras ver una señal de tránsito se comprende qué 

es lo que ésta trata de advertir así como también lo hace un cartel que indica que está 

prohibido fumar. En el caso de la fotografía de carácter icónica muestra principalmente a 

objetos sin necesidad de buscar un significado asociado a ellos. Ejemplos de esto son la 

fotografía de producto o las imágenes de catálogos: aquí se pueden ver perfumes, 

comida, relojes, lápices, entre otros, y se pretende que el observador relacione un 

concepto con su exacta imagen. 

Mientras tanto, símbolo refiere a la interpretación de un ícono en relación a una 

convención, es decir, para la religión católica la paloma blanca simboliza paz y la 

manzana el pecado, el anj o cruz egipcia simboliza la vida eterna, por su parte el dibujo 

de tres flechas verdes dobladas formando un triángulo refieren al concepto de reciclado. 

De esta forma una representación muestra una postura o ideología. 

Antes de explicar cómo se aplican éstos a las imágenes es necesario incluir dos nuevos 

conceptos, los cuales Roland  Barthes reflexiona lo siguiente en su libro Lo obvio y lo 

obstuso: 
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Todas las artes «imitativas» conllevan dos mensajes: un mensaje denotado, que es el 
propio analogon, y un mensaje connotado, que es, en cierta manera, el modo en que 
la sociedad ofrece al lector su opinión sobre aquel (1992, p. 13). 

De este modo, el primero refiere a la literalidad de una palabra, una frase o una figura, es 

decir, es lo que se lee o se ve; en cambio, el segundo refiere a la interpretación de un 

concepto en relación con un contexto. Mediante estos mecanismos de 

denotación/connotación se puede hacer el pasaje de ícono/símbolo. Además, la retórica 

suele ser un recurso adicional para connotar el mensaje. Entonces, la fotografía simbólica 

es aquella que no está librada a la literalidad de los objetos que la componen sino que 

requiere la interpretación por parte del observador para comprender un concepto. Es el 

caso de las fotografías del argentino Marcos López (n. Santa Fe, 1958) quien procura 

contar algo en sus imágenes haciendo uso de escenarios, personajes con poses y 

gestos, y objetos acordes con el mensaje que se quiere transmitir. Es el conjunto de 

elementos y la relación entre ellos lo que debe ser leído para descifrar lo que su autor ha 

querido decir. Entonces, pues, este tipo de fotografías transmiten ideas y conceptos. 

Una primera observación lleva a concluir que la fotografía, por su génesis, es de carácter 

indicial ya que es la representación exacta de los objetos y sujetos que estuvieron 

dispuestos frente a un aparato de registro sensible a la luz en el preciso momento en el 

cual el productor de la imagen presionó el obturador. Una segunda observación advierte 

que para que el mensaje sea interpretado de la forma que se pretende, será necesario 

elegir con cuidado los elementos que formarán parte de la fotografía. Esto no debe ser 

olvidado ya que escenarios, indumentaria y accesorios de los protagonistas ayudarán al 

espectador a entender el contexto de la imagen pudiendo atribuir un significado. De este 

modo, un collar de perlas, usado por una dama, ayudará a connotar exuberancia y 

riqueza solo si es acompañado por otros objetos como vestido de Gucci, anteojos de 

Prada, cartera de Louis-Vuitton, donde éstos representan un símbolo de estatus social. 

Antes de pasar al siguiente apartado se advertirá que todo lo que se muestre en la 

fotografía será leído e interpretado por el destinatario, con lo cual no sólo será necesario 
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elegir con precisión quiénes o qué elementos serán protagonistas en la imagen, sino qué 

cosas los acompañarán, dónde se encuentran, qué ambientes y cosas los rodean, dónde 

se deberá posicionar el autor del enunciado, qué elementos elegirá mostrar y cómo lo 

hará para llamar la atención del enunciatario. 

 

1.4. Retórica: el arte de la palabra fingida 

En fotografía muchas veces no se muestra la totalidad de un objeto, o incluso de una 

persona, pero de algún modo se sabe de qué se trata. A veces se puede incluir algún 

cartel, inscripción o texto en algún sitio dentro de la imagen para reforzar la idea o como 

un absurdo queriendo contradecir lo que los objetos, sujetos o acciones están mostrando. 

En el caso de Death by hamburger (ver Figura 3), fotografía de David LaChapelle (n. 

1963) producida en 2001, se puede ver que una hamburguesa gigante está aplastando a 

una mujer cuando se sabe que el tamaño de esta comida apenas puede superar, por un 

par de centímetros, las dimensiones de la palma de la mano. Sea cual fuere la imagen 

mostrada, ¿qué se pretende?, ¿por qué se utiliza este recurso para llamar la atención? y, 

¿por qué no siempre es necesario mostrar la totalidad de la imagen para poder interpretar 

el mensaje? A su vez, ¿por qué los elementos visualizados a veces presentan 

deformaciones o características de otros objetos?. Para poder comprender en mayor 

profundidad este tema se toman como referentes, en este apartado, los textos Retórica e 

imagen publicitaria de Jacques Durand e Introducción al análisis de la imagen de Martine 

Joly. 

Con raíces en la historia clásica griega, utilizada y analizada por la psicología y la 

sociología, la retórica es usada en fotografía, arte, literatura y publicidad para la 

construcción de mensajes. Puede definirse como el arte de la palabra fingida donde 

haciendo uso de conceptos auxiliares, las figuras retóricas, se intenta decir algo de una 

forma más compleja y no literal. Para ello es necesario hacer un pasaje entre el lenguaje 

propio, lo literal, y el lenguaje figurado donde necesariamente el emisor codifica un 



31 
 

mensaje, es decir, parte de la literalidad hasta llegar a una figuración, para que un 

receptor haga el proceso inverso o de decodificación donde deberá interpretar lo figurado 

para poder llegar a su literalidad (Durand, 1982).  

Como primera observación se puede decir que este tipo de mecanismo implica la 

presencia de un emisor culto o inteligente y un receptor con las mismas características, y 

la necesidad de embellecer, de algún modo, el mensaje haciendo uso de metáforas o 

lugares comunes en la mente de quienes serán los encargados de recibir los mensajes, 

mediante la utilización de un lenguaje similar para que lo que se comunica sea 

interpretado de la forma pretendida. Teniendo esto presente, para que aquello que se 

quiere transmitir sea entendido por este grupo se deberá evocar características 

compartidas con éste. 

Puesto que la retórica tiene fines persuasivos generalmente es utilizada, por ejemplo, por 

organizaciones sin fines de lucro para transmitir posturas ideológicas por lo que es 

posible observar imágenes tratando de advertir qué sucede cuando se ingiere alcohol y 

se conduce, los efectos de la cocaína y la tala desmedida de árboles. Sin embargo, en 

publicidad, también son utilizadas para llamar la atención de los observadores y hasta en 

algunos casos entretenerlos al resultar el mensaje un tanto gracioso. Pero, ¿por qué ha 

de usarse esta rebuscada herramienta cuando se puede decir o mostrar un concepto de 

forma directa? 

Según Martine Joly, las figuras retóricas implican una violación a las normas pero, 

paradójicamente, debido a la supuesta inocencia con la cual se las utiliza, son aceptadas 

socialmente; de esta forma, se sacia una necesidad inconsciente de hacer o decir algo 

que no es correcto sin que implique un castigo por la acción realizada, o en palabras de 

la autora: “estas transgresiones son ficciones y todo el mundo lo sabe. De este modo, el 

deseo de trasgresión se ve satisfecho sin por eso causar censura real, ya que, al ser 

fingida, es impune” (2012). Entonces pues, podría inferirse que la retórica es utilizada ya 
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que genera cierta satisfacción al destinatario del mensaje al hacerlo cómplice de expresar 

algo de una forma en que sólo enunciador y enunciatario pueden comprender. 

Más aún, los autores de las imágenes cuentan con diversas figuras retóricas para crear 

los mensajes. Éstas pueden ser divididas en cuatro grupos dependiendo de la adjunción, 

supresión, sustitución o intercambio de uno o más de sus términos; entiéndase éste como 

una palabra o como parte de una imagen. Entre las figuras retóricas más conocidas y 

utilizadas se encuentran la metáfora, la hipérbole o exageración, la elipsis o supresión de 

términos y la metonimia que es la sustitución, de una cosa o idea, por otra. 

Publicidades gráficas de champús y acondicionadores para el cabello suelen utilizar 

algunas de las figuras antes mencionadas mostrando la melena de un león lacia y prolija 

o una flor en vez de un rodete que recoge el pelo. Así, las cualidades de los productos se 

muestran en las gráficas mediante estas conjunciones de imágenes, aun sabiendo que es 

imposible encontrar dichas situaciones en la vida real. 

El conocimiento y la utilización de las formas sugieren que la atención del espectador 

será llamada de manera más contundente pero es preciso recordar que sólo un grupo de 

individuos podrá entender el mensaje dependiendo del contexto, los objetos y la cultura o 

conocimiento que posea en un área determinada y común a lo mostrado. 

Para comprender mejor cómo funciona la retórica en la fotografía se analiza una de las 

imágenes publicadas en la revista Dazed & Confused en abril de 1999 donde el fotógrafo 

italiano Andrea Giacobbe, presentó una serie de imágenes que conjugan personas, 

palabras y objetos como forma de elaborar un discurso. En la fotografía seleccionada (ver 

Figura 4) se puede ver a una joven que se encuentra acostada sobre su abdomen, que 

mira hacia arriba del encuadre y de cuyo cuerpo emana una sustancia transparente. De 

su cabeza salen dos varillas alargadas, paralelas entre sí. Además, lleva en su espalda 

una letra corpórea en representación de una S. La imagen cobra mayor fuerza y sentido 

al notar que en el vértice superior izquierdo figura la palabra escargot,del francés, 

‘caracol’. De esta forma, luego de asociar a la mujer y los objetos antes mencionados, se 
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puede inferir que el fotógrafo ha querido mostrarla con las características de dicho 

molusco. Sin embargo, el análisis no termina aquí puesto que todavía se trataría de una 

literalidad de conceptos por lo que no se ha llegado a la figuración. Dicho esto, resta 

comprender de qué forma interactúan cada uno de los componentes antes mencionados 

para dilucidar el mensaje. En primer lugar, el caracol ha sido representado por una mujer. 

Ésta se arrastra por las superficies y excreta una baba. Además, para los gastronómicos 

franceses el escargot es un manjar culinario; no debe olvidarse que las imágenes fueron 

publicadas en París, país en el cual este plato es típico. Más aún, el encuadre y la 

posición de la cámara, horizontal y picado hacia abajo, ayudan a posicionar al observador 

por encima de este personaje quien mira atónita hacia algo que no se puede ser pero que 

sucede fuera de los límites de la imagen. Esta decisión estética puede sugerir que quien 

la observa es de un tamaño mayor o que cuenta con una ventaja mayor en cuanto a una 

postura ideológica. Algunas de las interpretaciones posibles para esta fotografía pueden 

ser que esta dama resulta ser bella para los franceses o que, en Francia, las mujeres se 

encuentran en un nivel de inferioridad respecto a los hombres; a pesar de ello, debe 

recordarse que las interpretaciones obedecen a cuestiones culturales por lo que lo más 

apropiado en este caso sería conocer más acerca de las costumbres y creencias del 

lugar de la publicación de la imagen. En otras palabras, y en este caso, la clave reside en 

saber el lugar de publicación de las fotografías, el vocablo en francés que se muestra y 

en comprender que a la dama se le están asignando cualidades propias de una de las 

comidas más deliciosas y pedidas en tal país. Pero aunque un receptor difiera, por 

ejemplo, geográficamente con el enunciatario podrá comprender el mensaje si conoce la 

cultura a la cuál este último pertenece. 

Antes de continuar, se quiere introducir un último concepto: la percepción. Autores como 

Schiffman y Kanuk la definen como “el proceso por el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 

mundo” (2001, p. 122). Es decir, puede entenderse como el fenómeno por el cual el ser 
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humano tiene impresiones internas del mundo exterior. Para poder llevar a cabo esta 

interpretación el hombre hace uso de sus sentidos. Por este motivo, no siempre es 

necesario ver un plato de comida, fideos con salsa por ejemplo, para saber qué se está 

preparando en la cocina; basta haber percibido el olor de los ingredientes durante su 

cocción y haber escuchado el agua hervir para tener una idea de qué se servirá a la hora 

de la comida. 

De forma análoga, y a nivel visual, no siempre es necesario percibir un objeto en su 

totalidad para saber de qué se trata. Esta es una de las conclusiones a la que los 

psicólogos de la Gestalt arribaron a través de sucesivos estudios. Dichos expertos 

llevaron a cabo investigaciones para tratar de dilucidar cómo el ser humano entiende la 

realidad visual. Como resultado a sus estudios se elaboraron leyes que explican los 

diversos fenómenos que pueden ocurrir al ver imágenes de distinto tipo. A saber, ley de 

Prägnanz o de pregnancia, principio de semejanza, de proximidad, de simetría, de 

continuidad, de dirección común, de simplicidad, relación entre la figura y el fondo, 

principio de equivalencia y ley de cierre. A modo de conclusión, los investigadores de 

dicha corriente aseguran que el todo es mayor que la suma de sus partes (Leone, 2004, 

s.p.). Esto quiere decir que debido a la experiencia, a la memoria, a la inteligencia y a la 

capacidad de relación cuando se muestra la imagen de un ojo a una persona, no necesita 

ver más para saber que se trata de un ser humano ya que diversos mecanismos se 

activan en el cerebro que ayudan a asociar los formas, los colores y las texturas en 

conjunto, para comprender de qué se trata. Esto resulta importante tanto para fotógrafos 

como para realizadores visuales y publicistas a la hora de pensar cómo se verá una 

imagen ya que no será necesario mostrar su totalidad para que los destinatarios la 

comprendan. De esta forma, una vez más, la retórica hace uso de este recurso para 

generar cierta complicidad con los espectadores. 

Resumiendo y articulando los conceptos vistos en este capítulo, se quiere adelantar qué 

cosas son tomadas en cuenta para la creación del portfolio de imágenes del presente 
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Proyecto de Graduación. En primer lugar, el discurso que se genera ha sido pensado 

para que ser visto e interpretado por argentinos, hombres y mujeres, de veinte años en 

adelante, sin límite etario, que consumen una o más de las siguientes marcas: Nike, 

Starbucks, Herbalife, Disney, Coca Cola, Apple. Debido a que cada una de las imágenes 

es un discurso en sí mismo, no será necesaria la interpretación en conjunto de las 

fotografías. Algunas de ellas tienen por protagonistas mujeres y otras a un grupo de 

personas, ya que se pretende identificar a cada una de las fotografías con un sector en 

particular para mostrar al mensaje de una forma más explícita. En cualquiera de los 

casos, los personajes interactúan con los productos, con otras personas o con el entorno 

en representación de lo que la publicidad les propone que hagan o cómo ellos interpretan 

esos mensajes. A su vez, se utiliza la retórica como recurso comunicativo siendo la 

repetición de conceptos la forma por la cual se refuerza la idea de, por ejemplo, cuán 

necesario son esos objetos en la vida de los protagonistas.  

En cuanto a la morfología de las imágenes, las mismas se muestran a color debido a que 

éstos poseen connotaciones además de poder generar armonías, contrastar elementos 

de las escenas para poder diferenciarlos del entorno y así facilitar la lectura. Con el 

mismo fin, se llevarán a cabo puestas de iluminación que ayuden a remarcar algún objeto 

o persona. Una vez obtenidas las fotografías, éstas son procesadas en Adobe Photoshop 

para destacar aún más las imágenes o zonas de interés. Adicionalmente, se incluye el 

isotipo de la marca a la cual se hace referencia y, en algunos casos, una frase 

esclarecedora que ayuda a disminuir las polisemia visual. Finalmente, las piezas 

obtenidas son impresas en papel fotográfico y montadas individualmente sobre un fondo 

neutro para poder observarlas una por una o en conjunto. 

Si bien lo expuesto en los dos últimos párrafos adelantan de forma generalizada lo que 

será tenido en cuenta a la hora de la llevar a cabo la producción fotográfica, lo visto a lo 

largo de este capítulo forma la base de lo que se analizará en el capítulo cinco y explica 

al lector cómo lo que se ve es interpretado. 
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En síntesis, desde la creación de la cámara fotográfica hasta la actualidad, la fotografía 

se ha adaptado a distintos medios y con ellos a los variados discursos que cada uno 

posee. De esta forma, ha acogido una postura y utilizado un léxico visual dependiendo 

del autor de la imagen y del receptor. Es necesario recordar que toda imagen creada 

surge de la necesidad de comunicación que tiene el fotógrafo para transmitir algo y que 

cada una de las imágenes posee un punto de vista particular, el de su autor, y que para 

entender la misma, el espectador debe descifrar lo expuesto y esto sólo es posible si 

logra entender los códigos que se manejan. Es por ello que el género, la identidad sexual, 

la edad, la cultura, la religión, el lugar de nacimiento, el conocimiento acerca de sucesos 

históricos y otros factores, resultan clave a la hora de entender una imagen.  

Por tal motivo en el capítulo siguiente será necesario entender cómo ha surgido la 

publicidad para poder entender qué cosas fueron tenidas en cuenta y si han variado con 

el paso de los años, quiénes están involucrados en la creación de los mensajes 

publicitarios, quiénes son los encargados de delimitar los lineamientos a seguir y cómo 

influyen los fotógrafos publicitarios y de moda. ¿Acaso las marcas quieren ir más allá de 

las imágenes y proponer estilos de vida en torno a lo que venden? 
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Capítulo 2. Adquiera lo que el mercado le ofrece 

En la actualidad y a cualquier hora, se pueden ver y escuchar publicidades en diversos 

medios. Mujeres vistiendo la última colección de una marca importante. Una pareja dispar 

que compra indumentaria o calzado pero que se preocupa por ahorrar con su tarjeta de 

crédito. Una anciana con computadora nueva y acceso de internet ilimitado que todavía 

no comprende al mundo virtual. Incluso, un hombre joven usando zapatos de taco alto de 

un diseñador de calzados, carteras y accesorios. Entre los medios en los cuales se 

difunden estos mensajes se encuentra la televisión, la radio, las revistas, internet e 

incluso pueden ser vistas en avenidas, calles y edificios, colectivos y hasta en escalones 

de estaciones de subte que salen hacia la superficie, sólo por mencionar algunos. Sin 

embargo, hubo un momento en la historia donde el hombre no estaba rodeado de tales 

escenas que incitaban a comprar uno u otro producto o, mejor dicho, se pretendía otra 

forma de comunicación entre la empresa y los consumidores ya que no había tanta 

competencia en el mercado o simplemente era más importante informar acerca de los 

beneficios de un nuevo electrodoméstico. 

Según lo postula José Ramón Sánchez Guzmán en su libro Breve historia de la 

Publicidad (1982), ésta es el resultado de diferentes fenómenos sociales, económicos y  

culturales surgidos a lo largo de la historia: desde la edad antigua hasta la actualidad. 

Desde entonces, una serie de sucesos marcaron la mentalidad de hombres y mujeres 

que vivieron y se desarrollaron según los estamentos de la región y de las autoridades 

que, de una forma u otra, llegaban a modelar el pensamiento de la época. Quizá de forma 

inconsciente, las distintas sociedades fueron adaptándose a nuevos preceptos que 

llevaron a revoluciones sociales y del pensamiento.  

El autor antes mencionado además explica que con el correr de los siglos, el hombre se 

vio ante distintas formas de dar a conocer los productos que comercializaba: cuando la 

actividad comercial comenzaba a desarrollarse sólo se necesitó del grito para comunicar. 

Por su parte, los hombres del Renacimiento comenzaron a cuestionarse su lugar en el 
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mundo y comenzaron a tener una postura crítica que les permitió realizarse en diversas 

áreas. Hasta ese momento, la tierra era cultivada, el ganado criado y aquellos que no 

poseían tierras comercializaban productos realizados de forma artesanal; es decir, 

objetos fabricados a pedido que tenían un tiempo de demora: solamente se producía lo 

que era necesario. Resulta importante resaltar que poco a poco el analfabetismo fue 

disminuyendo, permitiendo así que nuevas corrientes del pensamiento surgieran y 

sentaran las bases de un Estado que permitiera el libre comercio. Como resultado de 

esto, un nuevo grupo económico surge, pero sólo es con la invención de la imprenta que 

los pensadores de la época pueden plasmar en el papel sus pensamientos, sus 

memorias o sus historias. Ante la necesidad creciente de dar a conocer quién fabricaba 

un producto o quién vendía un terreno, se crean agencias para distribuir la información. 

Finalmente, con la llegada de la Revolución Industrial y las mejoras en las tecnologías y 

la comunicación, aumenta aún más la producción en masa para disminuir los costos lo 

más posible, de esta forma, lo único que resta hacer es tratar de convencer a los 

individuos de que deben comprar el producto en cuestión. De esta forma, nace la 

publicidad como se la conoce hoy y también se introducen, gracias a la invención de la 

litografía, carteles publicitarios elaborados por artistas. 

A lo largo de este capítulo, se analiza qué cosas tienen en cuenta las agencias 

publicitarias respecto a los potenciales consumidores y qué tácticas de marketing suelen 

utilizar para crear la necesidad en sus seguidores de seguir utilizando alguna marca en 

particular. Así mismo, también se verá cómo se perciben los consumidores en un entorno 

social y porqué sienten la necesidad de consumir. 

 

2.1. Kodak: mucho más que una marca 
 
Tras la presentación y comercialización del daguerrotipo en 1839 y hasta finalizar aquel 

siglo, la gente se vio fascinada por las capacidades del aparato por registrar una imagen. 
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De esta forma y movidos por las capacidades intelectuales de la época, varios hombres 

comenzaron a investigar y experimentar para crear otros dispositivos similares, mejorar 

los materiales sensibles, además de explotar las posibilidades técnicas, creativas y 

artísticas. Según lo expuesto en la página oficial de Kodak, en Gran Bretaña aquellos que 

encontraban alguna mejora en el proceso de sensibilización de placas o que conseguía 

reducir los tiempos de exposición con la utilización de algún químico, publicaban lo 

descubierto para que todos pudieran tener acceso a tales avances. Sin embargo, las 

cámaras fotográficas seguían siendo voluminosas y requerían de un laboratorio en el 

lugar de la toma para sensibilizar  y revelar las placas de vidrio donde se fijaban las 

imágenes. Todo aquel que quisiera incursionar en el mundo de la fotografía no sólo debía 

contar con el equipo necesario sino también con el conocimiento para preparar y 

procesar el material sensible a la luz. De forma casi análoga debía repetir el proceso con 

las copias en papel. 

Según lo que expresa la compañía Kodak en su sitio web oficial, en 1878 el 

estadounidense, George Eastman (1854 - 1932) compró un voluminoso equipo 

fotográfico para emprender un viaje a Santo Domingo. Con tan solo veinticuatro años, no 

pudiendo concretar el viaje al país latino mencionado y con un complejo equipo para 

registrar imágenes, comprendió que hasta el momento nadie se había preocupado por 

comercializar a gran escala los insumos fotográficos y, menos aún, el desarrollo de 

tecnología cada vez más portable. Es así como aun siendo la cabeza y el sostén de su 

familia, decide continuar trabajando de día pero investigar de noche, en la cocina de su 

madre, las posibles mejoras químicas y técnicas a realizar. 

De esta forma, luego de haber experimentado lo suficiente y mediante una inversión 

inicial de ciento veinticinco dólares con la compra de una máquina y la renta de un tercer 

piso en Rotchester, Nueva York, la compañía bautizada como The Eastman Dry Plate 

Company comenzó a comercializar de forma masiva placas secas en abril de 1880 

(Kodak, s.f). Desde ese año y en lo sucesivo, el dueño de la firma planeaba invertir parte 
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de las ganancias en continuar mejorando los procesos y tratar de desarrollar tecnología e 

insumos cada vez más portables con mejor sensibilidad. Es decir, fue el primero en 

desarrollar una industria en la que hasta el momento no había competencia alguna. A 

esto se lo conoce como nicho de mercado, es decir, no poseer competencia alguna y ser 

la única empresa que se desarrolla en un ámbito específico.  

Como se ha mencionado en líneas anteriores, parte de las ganancias de la empresa eran 

reinvertidas en investigación; es así como tres años más tarde, la empresa anuncia la 

comercialización de una película capaz de ser enrollada mediante un adaptador para casi 

cualquier cámara. Este suponía un avance para fotógrafos. Sin embargo, éstos no se 

vieron motivados ante la invención debido a que sostenían que parte de su labor en el 

campo fotográfico implicaba conocer y llevar a cabo los procesos de sensibilización y 

revelado de los materiales. En consecuencia, Eastman comprendió que para expandir su 

negocio la fotografía debía ser más simple y así poder llegar a un sector que aún no 

estaba explotado: mujeres, hombres y niños. Finalmente, en 1888 se crea la cámara 

Kodak y es lanzada al mercado la primera cámara portátil capaz de ser manipulada y 

disparada por cualquier persona, la cual contenía papel sensible donde las imágenes 

eran impresionadas. Beaumont Newhall comenta lo siguiente acerca de la nueva 

creación: 

La Kodak original era una cámara de caja, con un tamaño de 3,75 x 3,75 x 6,5 
pulgadas [aproximadamente 9,5 x 9,5 x 16,5 cm], con una lente de foco fijo de 27mm 
de distancia focal y apertura f/9, dotada de un ingenioso obturador cilíndrico, o de 
tambor. Difería de casi todas sus competidoras en que su película venía en un rollo 
con 100 negativos de capacidad, cada uno de ellos con una imagen circular de 2,5 
pulgadas de diámetro [6,35 cm] (2002, pp. 128-129). 

Influido quizá por las acciones comunicacionales de la época, Eastman decidió hacer de 

público conocimiento este nuevo aparato, su costo y sus posibilidades de registro, 

mediante campañas publicitarias. En los carteles que anunciaban este producto no sólo 

figuraban las características, el valor del mismo, el producto y el logotipo de la marca, 

sino también un eslogan que anunciaba “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el 

resto” (Kodak, s.f.). De esta forma, la empresa pedía a sus clientes que una vez que se 
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terminaran las exposiciones enviaran las cámaras a las oficinas ubicadas en Rochester 

para el revelado del mismo y posterior envío de las copias a una dirección postal. Por el 

mismo precio no solo esto era llevado a cabo sino que se volvía a cargar la cámara con 

cien nuevos disparos. 

Tras la invención de la celulosa y la sensibilización de ésta, Kodak lanza la cámara 

Brownie, cuyo nombre refiere a las caricaturas realizadas por Palmer Cox. Debido a su 

fácil manejo, este dispositivo también podía ser utilizado por niños. 

Ésta era comercializada por un valor menor y su película revelada y copiada a un precio 

más bajo. Nuevamente, una fuerte campaña publicitaria se lanza para advertir a los 

potenciales clientes sobre la nueva tecnología en fotografía. 

Eastman tenía como misión acercar a la fotografía a todas las personas, alejando así los 

pesados aparatos que impedían que eventos de todos los días o momentos importantes 

sean registrados por sus protagonistas a precios módicos. Sabía a su vez que para que 

esta frontera se redujera era necesario convencer a las personas de que cualquiera podía 

registrar imágenes. Es por esta razón que la mayor parte de la cartelería producida para 

tal fin contenía ilustraciones de niños fotografiando a sus mascotas, es decir, quedaba 

evidenciado qué tan fácil era operar el dispositivo que hasta un infante era capaz de 

operarla ya que lo único necesario era que apretar un botón. Por otro lado, también se 

mostraban mujeres que viajaban alrededor del mundo con su cámara o de madres 

registrando cada etapa en la vida de su familia. Si bien podría entenderse que las 

mujeres eran puestas en el mismo nivel intelectual que un niño, ya que ninguno 

necesitaba saber cómo funcionaban los aparatos. Eastman prefirió otorgarle a las damas 

de la época el lugar de las encargadas de registrar y atesorar todos y cada uno de los 

momentos familiares más importantes: bautismos, cumpleaños, el crecimiento de los 

hijos y su desarrollo, entre otros. De esta forma, el hombre no debía preocuparse de nada 

más que de ser el sustento familiar. Es por este motivo las mujeres solían ser las 

protagonistas en los afiches publicitarios. 
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Si bien existe la creencia de que el nombre de marca, Kodak, proviene del sonido 

producido por el obturador de dichas cámaras, el dueño de la corporación explicó que 

ésta fue una invención suya y que la K era una de sus favoritas ya que parecía ser fuerte 

pero a la vez corta. Por este motivo decidió combinar letras con la condición de que la 

marca comenzara y finalizara con la letra predilecta. Así fue cómo, luego de varias 

asociaciones resultara una palabra de cinco letras, de fácil pronunciación y recuerdo que 

no se pareciera a nada conocido hasta ese entonces (Kodak, s.f). 

El eslogan elegido puede ser considerado como otro acierto a la hora de llamar la 

atención del público consumidor ya que muestra que el proceso fotográfico, que hasta 

ese entonces era complejo, ahora resulta tan simple como presionar un botón. Esta frase 

en combinación con la marca pueden ser visto en numerosas publicidades de la firma 

donde incluso Kodak, esa palabra inventada, se utiliza como verbo, sustantivo o incluso 

como sinónimo de calidad, memoria y confianza. Es así como la combinación de estos 

factores más la utilización de un producto que cumple con las expectativas de los 

consumidores, logra ser parte de la cotidianeidad de éste creando fidelidad con la 

empresa. 

A modo de reflexión, resulta interesante observar cómo un joven que tenía a cargo una 

familia logró sentar las bases de lo que luego sería una compañía mundial reconocida por 

su calidad y variedad de insumos. Es decir, logró ser el primero en poner fin a un 

problema de practicidad y consiguió acercar la fotografía a todo aquel que quisiera 

intentar registrar sucesos, lugares y personas sin mayor necesidad que oprimir un botón. 

De esta forma, y con una empresa que fabricaba insumos y productos en forma masiva 

nacional e internacionalmente, disminuyendo así los costos de producción, abriendo más 

fábricas en distintos países, invirtiendo parte de las ganancias en desarrollar mejores 

productos focalizándose en los clientes y sus necesidades, incluyendo a hombres y 

mujeres en las líneas de producción y tratando a los empleados de forma justa y 

gratificando monetariamente a éstos por sus esfuerzos, la Kodak de George Eastman 
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logró abrirse paso en un nicho de mercado. Dicha compañía supo detectar un problema, 

solucionarlo y apostar a la investigación en diversos ámbitos sin bajar los estándares de 

calidad que planteó desde el nacimiento de la empresa. Más aún, este empresario 

decidió hacer continuas donaciones para el desarrollo e investigación en diversas áreas 

científicas y en salud dental para niños, y hasta comprendió la importancia histórica de 

atesorar fotografías de diversos autores para generar un archivo histórico y visual. 

 

2.2. Determinación del segmento del mercado 
 
Hasta el momento se ha hablado de empresas y acciones que han llevado a cabo para 

captar la atención de las personas, sin embargo, no se ha dado aún una definición 

concreta de lo que se entiende por publicidad así como tampoco sus alcances. Orlando 

Aprile reflexiona lo siguiente: 

La publicidad es un arte, debe ser una ciencia y, en los hechos, es también un negocio 
que moviliza miles de millones de dólares contantes y sonantes. 
[…] La publicidad, vehiculizada por los medios, forma parte vital de la realidad 
cotidiana. Con sus mensajes y propuestas invade las calles, se entromete en los 
programas de televisión y de radio, viaja en los medios de transporte, neutraliza las 
abundantes malas noticias de los periódicos y hasta se mete en las pantallas de las 
computadoras, vía internet. Los chicos más pequeños, antes de ir a la escuela, saben 
descifrar los logotipos de Coca-Cola, McDonald’s, Nesquik y muchas marcas de 
golosinas y juguetes. En suma, la publicidad informa, atrae, divierte, convence, 
persuade y, en ocasiones, inoportuna y defrauda (2012, p. 18). 
 

A primera instancia se puede observar que este autor la relaciona con procesos sociales 

los cuales tienen implícita una función principalmente comunicativa que, a su vez, 

persigue como objetivo la venta de un bien o un servicio. Para llevar esto a cabo, la 

publicidad se vale de los distintos espacios sensoriales con los que el ser humano suele 

estar en contacto en el día a día. De esta forma, y desde temprana edad, las personas se 

ven inmersas en un mundo de imágenes, palabras, sonidos, colores y aromas que lo 

incitan a comprar distintos productos. 

Gracias al concepto capitalista de libre cambio y libre competencia existe una gran 

variedad de empresas que, dentro de un rubro, ofrecen una serie de productos o 



44 
 

servicios similares a los de la competencia. Pero, para poder diferenciarse unas con 

otras, es necesario que cada una de ellas se distinga por sobre las restantes y esto es 

posible cuando se fija una identidad propia, reconocible por la visión y misión que 

adoptan desde su concepción. Más aún, al momento de llevar esto a cabo, se diseña “un 

signo visible usado por una empresa para identificar sus productos y diferenciarlos de los 

fabricados o vendidos por otros” (Borrini, 2006, p.90). Éste recibe el nombre de marca. 

Por ejemplo, basta en pensar en cafeterías que ofrecen la posibilidad de llevarse un café 

recién preparado para que resuenen en la cabeza del consumidor empresas como 

Havanna, Bonafide, Café Martínez, The Coffee Store, Establecimiento General de Café e 

incluso McDonald’s. La mayor parte de las mencionadas comenzaron a ofrecer dicho 

servicio tras la llegada de Starbucks a la Argentina. Todas ellas ofrecen un servicio 

similar donde cuentan con variedad de cafés y frappuccinos, variedad helada del 

cappuccino, como además diferentes tamaños de la bebida seleccionada así como 

también opciones para acompañarlo que van desde una medialuna hasta un tostado, 

pasando por muffins, scons y porciones de tortas. Entre las personas que suelen 

frecuentar estos establecimientos para retirar el café se encuentran jóvenes y adultos que 

carecen de tiempo para poder consumir los productos en el local y deciden llevárselos al 

lugar de trabajo, estudio o incluso su casa.  

A pesar de la comercialización de productos similares, las antes mencionadas se 

manejan de forma distintas por lo cual, un consumidor puede preferir una y descartar 

otra. Lo que es más, el emplazamiento de un local en un lugar determinado también 

resulta decisivo a la hora de la adquisición del bien ya que, a veces se puede llegar a 

frecuentar un local por la cercanía a este. De forma opuesta, el precio a pagar puede 

hacer que un cliente decida concurrir a un comercio de la competencia ya que podría 

adquirir a un menor valor el artículo deseado.   

Algunas empresas, como en el caso de Starbucks, ofrecen una experiencia asociada al 

consumo de sus productos lo cual otorga un valor agregado a la marca: 
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Puesto que los productos y los servicios tienden a multiplicarse y a parecerse, se 
impone la necesidad y la conveniencia de diferenciarlos y privilegiarlos. Por otra parte 
las marcas, y cada vez en mayor medida, son construcciones simbólicas que 
encapsulan promesas y deseos para hacerlos no solo visibles sino viables y 
apetecibles. 
[…] Las marcas se construyen mediante las comunicaciones y las experiencias 
asociadas con el consumo (Aprile, 2012, p.230). 
 

Concebida inicialmente como un lugar donde comprar granos de café, esta empresa se 

ha abierto paso por el mercado estadounidense hasta llegar a abrir locales 

internacionalmente. En el caso de Argentina, la compañía tuvo una rápida aceptación: en 

2008 abrió sus puertas con un único local ubicado sobre la avenida Coronel Díaz en el 

Alto Palermo Shopping y para finales de 2015 contaba con 92 locales. En dichos 

establecimientos el cliente puede comprar los productos y consumirlos allí mismo u optar 

por la opción de llevárselos. Para ambos casos la empresa sirve el café en vasos 

descartables en los cuales se escribe el nombre de quien lo tomará y qué tipo de bebida 

desea. De esta forma, supone un servicio rápido de elección/pago/consumición con 

personal amable que está dispuesto a proporcionar un buen trato para ser más amena la 

estadía del cliente. Un servicio similar es propuesto por Mc Donald’s quien ofrece 

opciones de desayuno todas las mañanas con la misma modalidad de consumo en el 

local o fuera de él. Por su parte, Havanna y las restantes se han iniciado como cafeterías 

donde los individuos se juntaban o tomaban un descanso para adquirir algo caliente y 

consumirlo en el establecimiento. Estas últimas procuran servir la bebida como se lo hace 

tradicionalmente: en tazas de cerámica o vidrio dependiendo del producto en  cuestión; a 

su vez, también ofrecen la posibilidad de consumir el café fuera del local. Además, el 

cliente no tiene la obligación de permanecer de pie mientras elige qué va a elegir sino 

que el personal del lugar acude a la mesa del comensal con una carta de productos. De 

esta forma, si bien se tarda un poco más en pedir/esperar/consumir, el cliente puede 

sentirse cómodo desde el momento en que entra al comercio. Entonces, ¿por qué 

Starbucks tuvo tanta aceptación en Argentina? 
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Se puede advertir que el público argentino ha querido ser parte de la experiencia de 

comprar un café en Starbucks desde su llegada al país, debido a la introducción de 

nuevas opciones de café, sus espacios diseñados para estudiar, realizar un encuentro 

comercial o simplemente disfrutar una bebida, provocando que este comercio pase a 

estar a la moda. Debido a esto, una gran cantidad de personas se apresuró a publicar en 

las redes sociales fotos de sus vasos, los cuales llevan escritos sus nombres. 

Sin embargo, a pesar de la fama de estas cafeterías hay gente que no sólo no se siente 

atraída por estos cafés ni sus vasos personalizados, sino que además no comparten la 

idea de hacer una fila para comprar este producto. 

Es por este motivo que las empresas no apuntan a un público general sino a uno 

particular. De esta forma, determinando el target o sector de mercado al cual se dirigen, 

pueden realizar acciones publicitarias acordes para llamar la atención de este grupo 

reducido de individuos. La razón de actuar de esta manera radica en que no todo el 

mundo percibe de la misma manera las marcas, ya sea por su empaque, por su 

contenido, por su experiencia y hasta por el precio de este. Si quienes hayan tenido la 

oportunidad de comprar un café en Starbucks no tuvieron una buena experiencia o el 

café no haya cumplido con sus expectativas, seguramente pruebe un producto de la 

competencia, además de la posibilidad de no volver a consumir sus productos. Según la 

opinión que dan León Schiffman y Leslie Lazar Kanuk, “la razón inicial para estudiar el 

comportamiento del consumidor fue permitir a los mercadólogos predecir cómo 

reaccionarían los consumidores a sus mensajes promocionales y entender por qué tomar 

así sus decisiones de compra” (2001, p. 14). De esta forma una serie de investigaciones 

acerca de los potenciales clientes es tenida en cuenta antes de realizar acciones 

publicitarias que devienen en la pérdida de capital y de consumidores por no saber a qué 

público deben dirigirse y cuál es la mejor forma para hacerlo. Sin embargo, los estudiosos 

de mercadotecnia tienen presente que más allá de sus esfuerzos por posicionar la marca 

en la mente del consumidor también existe un factor que puede resultar a favor o en 
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contra: el boca a boca. Una ama de casa puede utilizar el jabón en polvo Granby, tercera 

marca de jabones en polvo de Unilever, y recomendar a sus amigas que dejen de 

comprar Skip en polvo debido a que ambos son igual de buenos a la hora de lavar la ropa 

y el valor del primero es menor. En estos casos, si la clienta que compra usualmente el 

jabón más caro prueba la nueva marca y obtiene resultados similares, puede que 

abandone la acostumbrada para comenzar a utilizar la nueva. De esta forma, no importa 

cuán bueno o convincente resulte el comercial, mucho menos si se trata de una marca 

blanca de la misma empresa, habrá personas que migren de una marca a otra por no 

haber tenido una experiencia satisfactoria o por una cuestión monetaria. 

Existen en marketing dos conceptos que van asociados a la adquisición de un producto y 

a las investigaciones previas a las acciones publicitarias a llevarse a cabo: segmentación 

y posicionamiento.  

La segmentación del mercado se puede definir como el procedimiento de dividir un 
mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 
características comunes , y de seleccionar uno o varios de esos segmentos como 
otros tantos objetivos por alcanzar por medio de una mezcla de marketing específica. 
[…] Cuando se intenta vender el mismo producto a todos los clientes en prospecto con 
una misma campaña de publicidad, el mercadólogo tiene que presentar su producto 
como un medio para satisfacer una necesidad común o genérica y, con frecuencia, 
termina por no atraer a nadie (Schiffman et al, 2001, pp.33-34). 
 

El primero de ellos refiere entonces al grupo al cual apunta el producto; para ello se tiene 

en cuenta la edad, el sexo, la situación geográfica, el nivel socioeconómico, la ocupación, 

el estado civil, ciclo de vida de la familia, entre otros, del potencial cliente. El segundo, se 

considera el lugar que ocupará la marca o alguno de sus artículos en la mente del 

consumidor. De esta forma, a la hora de anunciar a éste se trata de tener en cuenta sus 

características, los beneficios asociados a su uso, la experiencia de compra, su 

empaque, los tamaños en los que se ofrece, cuán durable puede ser, qué tan barato/caro 

es en relación a si es o no descartable, si es reciclable o contribuye a ayudar a la 

naturaleza, o si es utilizado por personalidades reconocidas, sólo por mencionar algunos 

ejemplos.  
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Uno de los mayores determinantes para el consumidor es el precio que deberá pagar por 

el producto que desea adquirir. Éste podrá ser muy bajo, muy alto o un precio justo 

(Schiffman et al, 2001, p. 144). Si se trata de una primera marca como Ariel, La 

Serenísima, Bocatti, Apple, y si el precio de los productos es demasiado bajo, puede 

resultar sospechoso para el comprador y quizás opte por no adquirirlo. Por este motivo, 

marcas líderes como Skip lanzan a la venta productos como Ala, los cuales son 

considerados como segundas marcas o marcas blancas; si bien tienen características 

similares al producto originario, al estar orientado a otro público su precio es menor. En 

cambio, si conoce el rango de precios y sabe que tanto en el local donde lo vio como en 

el de la competencia la variación es mínima, probablemente termine comprando el 

producto en aquel comercio de mayor confianza y seguridad para él. Si en contraposición 

a esto, el precio resulta más elevado de lo que esperaba y no siente la necesidad de 

tenerlo o simplemente cree que poseerlo no hará que su situación varíe, optará por no 

invertir en él.  

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, el precio no es solo inherente al 

producto, también en algunos casos está relacionado con los ideales del público al cual 

está destinado. Nestlé lanzó al mercado máquinas para preparar café con monocápsulas: 

Nescafé Dolce Gusto y Nespresso, ambas de la compañía suiza. Sin embargo, no es 

posible encontrar cápsulas de Dolce Gusto en tiendas de Nespresso así como tampoco 

su recíproco. Esto se debe a que, en primer lugar, el producto es distinto y con él, su 

público: la primera ofrece la opción de una bebida caliente con características similares al 

café soluble, es decir, aquel que se vende en frascos. Por este motivo, es comercializado 

en diversos supermercados e hipermercados y colocado en la misma góndola que las 

infusiones. Está pensado para un público amplio que gusta de un momento para tomar un 

café al cual se le brindan opciones que van desde un expresso, un macchiato hasta un 

latte o un cappuccino. Todas éstas pueden ser preparadas por la misma máquina y cada 

variedad dependerá de la cápsula adquirida. Al ser un producto más popular, el precio es 
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más accesible. Por su parte, Nespresso comercializa cápsulas de café molido de diversas 

características: café de Brasil, arábigo, tostado, suave, ristretto, descafeinado, entre 

otros. Cualquiera sea el gusto predilecto sólo se puede obtener café negro, por lo que las 

opciones con leche, lágrimas o cappuccinos exigen la preparación por parte del 

consumidor. A su vez, los productos son vendidos en boutiques de la marca, entre ellos: 

cápsulas de café, máquinas, tazas, platos y contenedores para las cápsulas. Allí, bajo el 

asesoramiento de los vendedores que visten de traje, utilizan un lenguaje formal y 

procuran un buen trato y servicio con el comprador, se pueden degustar las diversas 

variedades que son comercializadas sin costo adicional. Tal como se muestra en las 

publicidades lanzadas por la marca con el actor George Clooney, cada uno de los puntos 

de ventas están ambientados y siguen parámetros internacionales para que cualquiera 

sea el lugar de compra, el cliente sienta que está en un lugar placentero como el que 

frecuenta en su ciudad natal. Como valor agregado, además de los mencionados, cada 

una de las máquinas de café posee un número de serie único con el que se identifica a 

cada uno de los miembros del Club Nespresso, con el cual se pueden realizar pedidos a 

domicilio. En este caso, el valor de cada una de las cápsulas es mayor que el de Dolce 

Gusto y tiene como adicional una atención personalizada en locales diseñados para que 

el consumidor se sienta a gusto, pueda degustar el café además de realizar la compra.  

A este tipo de servicios que cumplen con las expectativas del consumidor, que ofrecen 

una experiencia asociada con la compra y que ponen a disposición un trato personalizado 

terminan por generar apego por parte del comprador, generando así lo que en marketing 

se conoce como fidelidad de marca. 

En DOM: desorden obsesivo por las marcas, Lucas Conley reflexiona ante este tipo de 

marketing propuesto por las empresas postulando lo siguiente: 

El branding, arraigado en su día en el mundo físico de los productos de consumo, ha 
dejado atrás sus humildes inicios. Hoy las marcas deben tener un olor, un sabor y un 
sonido. Hay que poner marca a las voces, las actitudes y los «procesos». Lo que antes 
se componía de productos y servicios, hoy se construye cada vez más sobre algo 
intangible y nebuloso. Lo que antes era una marca, ahora es una Marca. 
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[…] Si anteriormente el producto llegaba con un nombre de marca, hoy se 
«construyen» las marcas para que sustituyan al producto (2010, pp.17, 21-22). 

 
Aquí el autor deja en claro la importancia de algunas empresas por posicionar a la marca 

como un sinónimo de calidad y exclusividad que solo su producto puede ofrecer y no su 

competencia. Además, expone cómo todo aquello que acompaña la experiencia del 

consumo resulta incluso más importante que el producto en sí. 

Éstos son recursos que no todas las empresas utilizan ya que como se ha visto 

anteriormente, las acciones de marketing dependerán del grupo de consumidores. Por 

otro lado, el precio del producto resulta más elevado que el de los competidores que 

ofrecen un servicio más común o estándar.  Debido a esto, los clientes que acceden a 

pagar un poco más por un servicio premium suelen tener un nivel de ingresos mayor al 

de la media.  

Se puede concluir que el precio que el cliente acepta pagar por un producto que se 

destaca del resto también otorga mayor valor a la marca, posicionándola por encima de 

las de la competencia.  

Si bien aquí se habló de las estrategias que las empresas utilizan a la hora de posicionar 

el producto, ¿qué es lo que hace que un consumidor desee probar una nueva marca, 

producto o servicio? 

 
2.3. Quiénes consumen y por qué lo hacen 

Ciertas amas de casas prefieren ir al mercado del barrio para conseguir una marca de 

limpiadores de inodoros en particular. Por otro lado, un joven o adulto de sexo masculino, 

puede pasar varios minutos parado frente a la góndola de desodorantes tratando de 

decidir qué fragancia de desodorante le resulta más acorde a su personalidad y gustos. 

Una modelo probablemente compre con mayor regularidad productos para el cuidado de 

la piel, así como también botellas de agua, frutas, verduras y postres o yogures bajos en 

calorías. Para un niño, un mundo de golosinas puede encontrarse detrás del dinero que 

le dieron sus padres para que utilizara a la hora del recreo. Todos ellos realizan la misma 



51 
 

acción: la adquisición de un producto. Sin embargo, lo que los lleva a cada uno de ellos 

de elegir artículos diferentes tiene que ver con su nivel de ingresos, el rol que cumplen 

dentro de la sociedad o la familia, cómo se perciben y el grado de libertad con el que 

cuentan para poder tener en sus manos aquel producto que eligieron por sobre el resto.  

Nuevamente, Schiffman y Kanuk ofrecen una serie de explicaciones acerca de 

fenómenos que ayudan a comprender por qué una persona quiere adquirir un producto y 

no el de su competencia. Para comenzar, comentan lo siguiente: 

La motivación puede ser descrita como la fuerza impulsora interna de los individuos 
que los empuja a la acción. Esta fuerza impulsora es producida por un estado de 
tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los individuos se 
esfuerzan consciente y subconscientemente por reducir esta tensión por medio de 
un comportamiento que, según sus expectativas, satisfará sus necesidades y, de 
esa manera, los aliviará del estrés que padecen (2001, p. 63). 

 

La falta de alimento en el hogar puede obligar a una persona a acudir a alguna tienda 

para su abastecimiento. Una vez allí podrá optar por comprar solo lo necesario o, 

dependiendo del dinero y tiempo que disponga, algunos otros artículos de su interés. De 

este modo, es más probable que una ama de casa vaya más veces a un supermercado 

que una joven que trabaja y estudia.  

Según estudios llevados a cabo por el campo de la psicología y creencias religiosas, 

cada persona es un ser único e irrepetible, es por eso que cada individuo logra 

desarrollar una personalidad única. Más aún, cada sujeto posee una percepción diferente 

del mundo y de sí mismo. Esta percepción suele estar condicionada de acuerdo con el 

lugar y momento de nacimiento y desarrollo, al nivel de cultura que posea, a las creencias 

personales y al entorno en el cual interactúa, entre otros factores. Debido a esta forma de 

concepción de cada persona, cómo se desarrolla en la sociedad y qué cosas cree que 

son necesarias para poder ser aceptado en algún grupo de pertenencia, existen diversos 

productos que responden a las necesidades de cada individuo. A modo de ejemplo, se 

puede observar que el alimento es considerado una necesidad fisiológica y básica para la 

subsistencia de cualquier ser humano. Sin embargo, la ingesta de ciertos productos como 
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salmón, caviar o champagne, son asociados a personas cuyos ingresos son mayores o 

pertenecen a un grupo social el cual suele consumir este tipo de manjares.  

Abraham Maslow, psicólogo clínico, formuló en 1932 lo que hoy se conoce como 

Jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow (ver figura 16 en Cuerpo C). 

Concebida para explicar fenómenos de la mente, en la actualidad se la utiliza en 

publicidad para entender cómo el hombre se percibe, cómo percibe a su entorno y qué 

cosas cree necesitar para poder llegar a la autorrealización.  

La teoría de Maslow identifica cinco niveles básicos de necesidades humanas y las 
clasifica por orden de importancia, desde las necesidades de bajo nivel —biógenas— 
hasta las necesidades de alto nivel —psicógenas. Esta teoría postula que los 
individuos tratan de satisfacer sus necesidades de nivel más bajo antes que puedan 
surgir en ellos otras necesidades de nivel más alto. El nivel más bajo de necesidades 
crónicamente insatisfechas que experimenta un individuo sirve para motivar su 
comportamiento. Cuando una necesidad ya ha sido suficientemente satisfecha, 
emerge una nueva necesidad —más alta— que el individuo se siente motivado a 
satisfacer. Cuando esa segunda necesidad es satisfecha, emerge otra nueva —más 
alta todavía— y así sucesivamente (Schiffman et al, 2001, p.78). 
 

Cada uno de los escalones de la pirámide responde a necesidades que deberán ser 

satisfechas para que el hombre llegue a trascender. Lo que es más, para poder escalar 

los peldaños  superiores es imprescindible haber superado los inferiores. En el caso de la 

publicidad, esta hace uso de lo esquematizado por el psicólogo para poder visualizar 

cómo quiere que el cliente se sienta en relación al producto, para así poder lanzar 

campañas que refuercen lo propuesto por el escalón correspondiente. Entonces pues, en 

la compra del producto tecnológico de última generación parece obedecer a una 

necesidad social si este producto le permite contactarse con sus amistades; o bien es 

una necesidad del ego si considera que poseer alguna marca en particular lo hace 

pertenecer a algún grupo social. 

Sin embargo, este fenómeno no pertenece al hombre solamente ya que algunas 

empresas lograron posicionar tan fuertemente sus productos o su marca en la mente del 

consumidor, que han llegado a dotar de personalidad a los mismos. De esta forma y 

teniendo en cuenta el target al que apunta, intentarán asociar los rasgos o características 

a un producto para un sector en particular. La marca de desodorantes Axe hace uso de 
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este recurso proponiendo que cada una de las fragancias puede ser asociada a una 

forma de conquista distinta para el hombre. A su vez, marcas de cereales para niños 

como Zucaritas, Nesquik, Trix, Fruit Loops y Choco Krispis, y marcas de chicle Bobbaloo,  

y Bazooka utilizan animales que interactúan con niños, donde estos personajes son parte 

del grupo en cuestión. De este modo, los consumidores prefieren un producto por el de la 

competencia ya que han asociado ciertos valores de la marca con rasgos de su 

personalidad (Schiffman et al, 2001, p. 111). 

Entonces pues, el consumir resulta ser una acción propia de un mundo donde el 

librecambio es la base de las relaciones comerciales. A pesar de ello, existen 

comunidades agrícolas que viven de la tierra y sus cultivos. Dichos grupos suelen estar 

integrados por pocos miembros en relación a una comunidad urbana y no suelen ser 

influidos por la publicidad como sí ocurre con otros grupos. Esto puede deberse a que 

sus necesidades sociales son diferentes y por tanto no necesitan consumir de la misma 

forma, ni los mismos productos. Algo similar ocurre con aquellas personas cuyos niveles 

de ingresos no les permiten acceder a aquello que está de moda. Otro factor que 

condiciona el consumo puede llegar a ser la religión. Para cada uno de estos casos las 

campañas de marketing y publicidad suelen ser pocas o nulas ya que sus integrantes 

prefieren adquirir los productos de mejor precio. 

Resulta interesante observar cómo la sociedad fue mutando desde la antigüedad hasta la 

actualidad. En un principio se valió del grito para anunciar las mercancías que poseía 

para ser intercambiada con otros sujetos. Con el correr de los siglos, y tras crisis 

religiosas y existenciales, el hombre logra desarrollar su intelecto lo cual le permite 

realizar importantes descubrimientos que lo fueron ayudando progresivamente hacia una 

economía basada en el libre cambio y competencia. En esta etapa, lo importante era 

poder aumentar las ventas para así disminuir los costos de producción y poder tener más 

ganancias. Pero esto sólo fue posible tras tratar de convencer a los individuos acerca de 

cuáles productos necesitaban tener para facilitar su vida cotidiana. Una vez que el ser 
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humano se acostumbra y se vale de la tecnología y de los productos resultantes de ésta, 

aumenta la creencia de que es necesario poseer ciertos productos para poder pertenecer 

a un grupo social y así poder ser aceptado.  

Para que los mensajes tuvieran una mejor llegada al público receptor, uno de los 

recursos de los cuales se valió la publicidad para comunicar fue la fotografía que, gracias 

a sus características técnicas, lograba captar imágenes nítidas las cuales se fijaban en 

negativos que podían ser reproducidos infinitamente.  De este modo, productos varios al 

igual que modelos pudieron ser representados fotográficamente con el fin de ser 

mostrados en distintos medios visuales. A su vez, la inclusión de sujetos en las acciones 

publicitarías multimediales intentan reflejar al consumidor al cual apuntan o bien intentan 

mostrar el resultado del producto: éxito, fama, amor. 

A raíz de lo visto en el presente capítulo, puede concluirse que existen empresas que 

llevan acciones de marketing y publicidad para dar a conocer sus productos, tratando de 

persuadir a los consumidores mediante una experiencia de compra, lo cual determina un 

valor agregado a la marca en cuestión. Sin embargo, el nivel de ingresos, el grado de 

cultura y la percepción de los individuos son determinantes; de este modo, y a pesar de 

las acciones propuestas, puede que un grupo de hombres y mujeres no se vean 

motivados a acceder a la compra de ciertos productos, así como tampoco por la 

publicidad en los distintos canales de comunicación. 

En las pautas gráficas que pueden encontrarse en la vía pública, por ejemplo, pueden 

verse los productos solos o en contexto, o bien situaciones donde personas realizan 

acciones y donde los artículos son la clave para su actuar. A continuación, en el siguiente 

capítulo, se desarrollan y explican en profundidad estos conceptos. 
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Capítulo 3: Se mira, se compra 

En la sociedad actual cada vez más personas se ven tentadas a comprar objetos que 

pueden o no ser de utilidad en la vida cotidiana. Pero, ¿qué cosas, personas o 

situaciones condicionan esta actitud?. Se podría decir que “el conjunto de necesidades 

que un individuo experimenta en un momento en particular es activado frecuentmente por 

incitaciones específicas del medio ambiente” (Schiffman et al, 2001, p. 76). Teniendo esto 

presente, para festividades como el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Niño, 

las compañías de telefonía celular, por ejemplo, lanzan comerciales por televisión donde 

integrantes del grupo familiar deciden regalar un equipo con algún plan acorde al 

producto. De forma implícita anuncian los beneficios de dichos objetos e  incluso de la 

compañía.  

Ya sea que se anuncie en la radio, en la televisión, en revistas, en vía pública y hasta en 

redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, la publicidad trata de crear nuevas 

propuestas que llamen la atención de los espectadores donde quiera que se encuentren. 

Algunas son de tipo informativo, como los comerciales de Colgate donde algún 

odontólogo le explica a su paciente cómo debe utilizar el producto o qué producto es 

mejor para su problema. Otras, como las que anuncian productos para niños, utilizan 

jingles, melodías pegadizas creadas para algún anuncio en particular, cantados por 

infantes. Otras empresas, como Starbucks, no realizan demasiadas acciones publicitarias 

y se limitan a publicar imágenes y consignas en sus redes sociales. Hay publicidades que 

resultan graciosas, otras un poco más fantasiosas con superhéroes que ayudan a limpiar 

la casa; se puede ver a hombres jóvenes conduciendo algún automóvil, un cantinero que 

sirve una cerveza, dibujitos de niños que consumen algún postre, algunas cuentan 

historias y otras simplemente parecieran carecer de sentido, las hay comparativas entre 

un antes y un después de la ingesta del producto. 

Ante todo, la publicidad busca llamar la atención de los posibles consumidores para que 

se vean atraídos por el producto. Si consumen con regularidad la marca el comercial les 
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recordará que la firma sigue allí para ellos, realizando aquello que desde un principio les 

dijo que hacía. Si el cliente todavía no probó el artículo, lo incita a que lo haga. En 

consecuencia de esto, si el consumidor tuvo una buena experiencia migrará de la marca 

antigua a la nueva y, si no la tuvo, al menos pudo probar el producto de la competencia. 

No importa si se trata de un comercial para la televisión o de la imagen que será 

publicada en vía pública: el producto, sus beneficios o el consumidor parecen estar 

presentes en cada medio, así como también la marca en cuestión. Además, “los 

publicitarios comercian con imágenes, con metáforas y con símbolos que tienen que ver 

con la belleza, con el poder, con la juventud y con los deseos más motivadores” (Aprile, 

2012, p. 23). Es por esto que las publicidades apelan a estas cualidades para que el 

público al cual va dirigido pueda asociar dichos valores con los propios o aquellos que 

desea mostrar a los demás. 

En el caso de la fotografía, la comunicación con el cliente, las pautas o ideas detalladas 

por las agencias publicitarias y las imágenes digitales, cada una de estas variables se 

combina en pos de un fin común: generar pautas gráficas que ayuden a identificar un 

producto o servicio el cual será mostrado a los consumidores con el fin de aumentar las 

ventas de la empresa contratante. Sin embargo, las formas de mostrar al producto o a los 

actantes son variadas y es lo que se analiza en el presente capítulo. 

 

3.1. Comunicación visual de los productos 
 
Cada vez que una nueva campaña publicitaria es lanzada, la plataforma de la misma 

puede no limitarse a un medio de comunicación solamente: a veces es necesario realizar 

una campaña de moda y mostrar las imágenes más representativas en revistas o, debido 

a las inversiones que realizan algunas empresas, se decide lanzar un spot publicitario 

donde se muestre al producto o servicio y reforzar la intensión del mismo mediante la 

impresión de carteles en la vía pública. 
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Cualquiera sea el caso, la fotografía resulta ser una herramienta esencial para el método 

de comunicación visual. Sin embargo, no existe una única forma de capturar productos o 

sujetos, es decir, no existen fórmulas que garanticen el éxito de una publicación ya que, 

como se ha visto, esta depende del público al cual se dirige, al ingenio de los publicitarios 

y al capital que dispongan las empresas anunciantes para tal fin. A pesar de ello, y a 

modo de generalización, se puede considerar dos tipos posibles de fotografía para tales 

fines: de producto y publicitaria. La diferencia entre ambas radica en la forma de 

presentar al objeto/sujeto que se fotografía, es decir, puede ser puramente connotativa,  

denotativa o resultar una mezcla de ambas. En el libro Semiótica de la Publicidad, 

Georges Péninou reflexiona acerca de las imágenes resultantes. Acerca del primer caso 

comenta lo siguiente: 

[…] Otros mensajes están claramente «trabajados» en función de la denotación 
referencial. En ciertos casos incluso serán tanto más ejemplares cuando menos lugar 
dejen a la connotación. Estos mensajes son necesariamente ricos en información 
sobre el producto y pobres en asociaciones derivadas (1976, p.78). 

 
De este modo, se entiende a la fotografía de producto como aquella cuya intención es 

retratar objetos en su forma más literal, apelando a sus características morfológicas: 

formas, colores, texturas, dimensiones, perfiles. A su vez, suele incluirse un fondo neutro, 

generalmente blanco para que el color que lo rodea no influya en la interpretación de la 

imagen. Es decir, es esencialmente icónica ya que se pretende mostrar a los objetos tal 

cual son. Por este motivo, no se pretende que quien las mire tenga que hacer algún tipo 

de asociación con algún otro concepto ya que, la ausencia de un contexto que brinde 

mayor información al entorno, facilita dicha labor. Sin embargo, este tipo de imágenes no 

es utilizada en cartelería ni afiches publicitarios ya que carece de un efecto llamativo para 

la mirada de los espectadores. Entonces pues, ¿se utiliza este tipo fotografías en 

publicidad? Y, en caso de hacerlo,  ¿en qué situaciones o contextos lo hace?  

Las decisiones técnicas y estéticas adoptadas para el registro son a menudo las 

predilectas para generar un catálogo de productos o, incluso, para el posterior recorte e 

insersión de las mismas en otro fondo o situación controlados.  
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Este es el caso de Footy, marca argentina que se encarga de comercializar medias, 

zapatillas, sandalias, gorros de invierno, bufandas, cartucheras y mochilas. Dicha 

empresa, un semestre antes de comenzada la temporada a publicitar, lleva a cabo varias 

sesiones fotográficas donde se busca fotografiar los productos sobre un fondo blanco. 

Como la finalidad es insertar las imágenes en un catálogo, todas éstas poseen las 

mismas cualidades en cuanto al grado de iluminación, angulación y posición de cámara. 

Se busca la estandarización para que el cliente pueda observar y comparar los diversos 

productos con mismos criterios. A pesar de ello, la empresa también pide fotografiar 

algunos de ellos en otras posiciones o perfiles para luego ser compuestos con otras 

imágenes. De este modo, con el material obtenido en el estudio fotográfico, un grupo de 

retocadores y diseñadores gráficos se encargan de generar un banner por categoría de 

producto, el cual precede al catálogo (ver Figura 5 en el apartado Imágenes 

Seleccionadas). 

También puede ocurrir que esté presente el producto en un entorno que brinde 

información sobre su consumo, uso o personas que lo adquieren y, a su vez, se puede 

apelar a la morfología de éste y permitir al espectardor apreciar sus características 

morfológicas. Según Péninou “las publicidades oscilan siempre entre estos dos 

regímenes tipo, ya sea para privilegiar a uno de ellos, ya para privilegiar al otro, ya para 

intentar una conciliación entre ambos” (1976, p.80). Se trataría pues, de publicidades 

donde hay cierto equilibrio entre las funciones denotativas y connotativas.  

A modo de ejemplo, cremas de protección solar pueden ser contextualizadas utilizando 

elementos visuales como arena, sol, cielo celeste, sombrilla de playa, anteojos, pileta, 

reposeras, entre otros. De esta forma, es el entorno el que ayuda a enriquecer la 

informacion de las propiedades del producto a fotografiar, las situaciones de consumo o 

aquello con lo que quiere ser asociado. Siguiendo la misma lógica, vinos pueden ser 

fotografiados junto a trozos de quesos duros, frutos secos, carnes rojas, blancas o 

pescados, según sea más acorde a su variedad y apelando a criterios populares. Es 
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importante resaltar que en este tipo de imágenes la composición visual de los elementos 

resulta clave ya que se busca captar la atención de enunciatario: el elemento más 

importante, el protagonista de la imagen, debe verse de forma clara y no debe haber 

lugar a malas interpretaciones o dobles lecturas, este objeto debe estar siempre 

presente. Si se trata de algún producto con etiqueta, éste deberá verse claramente para 

que el consumidor reconozca de qué producto se trata. Dicho esto, resulta importante 

aclarar que no existe una única forma de mostrar los productos; es decir, no existen 

normas estrictas acerca de qué cosas deben acompañar a tal o cual producto; sin 

embargo, por su relación con éste existen objetos que ayudan más que otros a entender 

de qué forma se relacionan o si el entorno termina connotando la personalidad del 

producto. 

En caso de fotografiar comida, se recomienda trabajar en cooperación con ecónomos o 

foodstylist ya que estos individuos se especializan en arreglar y presentar los alimentos 

de forma tal que resulten apetitosos para los espectadores. Estos profesionales poseen 

trucos que ayudan a que los alimentos no se desarmen ni se vean con poca vida tras 

unos minutos en escena. Un ejercicio útil resulta en evocar a la memoria y tratar de 

recordar cómo se ve una hamburguesa de McDonald’s. En las gráficas que muestran a 

este producto se puede ver que ésta es de gran tamaño en relación con los objetos que 

lo rodean, además, los ingredientes que lo acompañan, parecen desbordar por fuera de 

ésta, tratando de dar la impresión de cuán rellena está. Incluso el queso se lo ve derretido 

sobre la carne grillada. Sin embargo, y para desilusión del comprador, la magia se rompe 

en el momento en que recibe el producto y se da cuenta de que el espesor de la carne es 

menor al de la fotografía, que el queso no está tan derretido y que quizá los vegetales 

que lo acompañan no son tan abundantes como parecía. A pesar de esto, los 

consumidores siguen consumiendo éste y otros alimentos de la firma; esto se debe a que 

las imágenes son de tipo referencial.  



60 
 

Otros trucos usados por los ecónomos incluyen colocar gotas de una mezcla de agua y 

vaselina sobre la superficie de ciertas bebidas para que éstas se adhieran al envase y así 

querer mostrar que está tan frío que se ven las gotas de condensación. Echar sal a un 

jarro de cerveza ayuda a levantar la espuma de esta bebida. Cocinar alimentos con 

sopletes y terminar de grillarlos mediante el uso de esterillas calientes son otras 

herramientas utilizadas por estos profesionales. 

En cuanto a la iluminación dependiendo del material del producto, el fotógrafo dispone de 

una serie de elementos en el estudio fotográfico para iluminarlo correctamente, de esta 

forma se trata de evitar brillos o destellos en los objetos que puedan molestar al 

observador. Debido a que los colores poseen connotaciones, se busca que los elementos 

a fotografiar estén en armonía cromática, esto es, las fotografías abundantes en colores 

azules, celestes y blancos resultan impresionar frío mientras que aquellas que incluyen a 

los colores amarillo, naranja y rojo se les atribuyen calor. Por este motivo, productos 

como un envase de agua mineral resultan poco comunes sobre fondos cálidos. Más aún, 

ciertos productos o marcas son reconocidos por los colores con los cuales se los 

representa: los productos dietéticos suelen ser comercializados con envoltorios o 

envases verdes y blancos, mientras que productos premium suelen contener fondos rojos 

o marcas como Coca Cola utilizan un tono de rojo en particular. 

Dependiendo del lugar desde dónde serán vistas los objetos se disponen en la escena 

sabiendo qué encuadre resultará más conveniente y componiendo ésta en consecuencia. 

Algo que todo fotógrafo debe tener en cuenta es saber si luego se agregará texto a las 

imágenes ya que, en ese caso, será necesario dejar un espacio considerable para la 

inserción de éste. 

En el escrito Física y metafísica de la imagen publicitaria, el autor reflexiona lo siguiente 

en cuanto a las funciones de las imágenes: 

En realidad, sin darnos cuenta hemos pasado de la función estrictamente referecial a 
la función predicativa y simbolizante de la imagen. La publicidad opera en el más allá 
del valor de uso, cuando se trata de atribuir a los productos una significación que es, 
en suma, totalmente arbitraria (Péninou, s.d, p. 133). 
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De esta forma, se hace hincapié en que las imágenes no deben ser tomadas como 

porciones aisladas ya que en verdad, la lectura que deberá hacer el observador le exige 

que relacione cada uno de los elementos vistos entre sí con el entorno. Para esto, es 

necesario recordar que todo aquello que forme parte de la imagen será leído y asimilado 

por el público al cual va dirigida la publicidad. Por tal motivo, es necesario recordar que 

deben tomarse decisiones técnicas, estéticas y de comunicación que permita llamar la 

atención de este grupo de personas para que ellos puedan comprender las premisas 

implícitas en las imágenes.  

En este punto, es necesario hacer una aclaración: hasta este momento se ha hablado de 

la comunicación visual de los productos, como el título de este apartado lo aclara. Esto no 

significa que los ejemplos citados hasta este momento no sean considerados 

publicidades; por el contrario, lo son. Sin embargo, lo que se ha querido enfatizar son 

aquellas cosas son tenidas en cuenta al momento de comunicar con anuncios y, 

particularmente, cómo proceder ante la presencia de un producto en particular y un 

entorno que aporte información. A continuación, en el siguiente subcapítulo, se explica 

cómo trabajan el grupo de individuos encargados de crear estos anuncios. A su vez, se 

mencionan más ejemplos para comprender mejor el circuito de creación de los anuncios 

y aquellas cosas clave. 

 

3.2. Fotografía publicitaria 
 
En vía pública, internet, televisión y revistas es posible ver una gran variedad de 

imágenes que representan a alguna empresa determinada. Dependiendo de ésta, del 

público al cual se dirige y del lugar de publicación, los creativos publicitarios cuentan con 

una serie de herramientas que le permiten determinar qué hará que el mensaje sea más 

claro y así aumentar la rentabilidad de la compañía anunciante. A la fotografía que va en 

pos de ayudar a las empresas con dicha labor, se la considera publicitaria. A diferencia 

de la fotografía de autor, la que pertenece al ámbito de la publicidad es el resultado de 
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una serie de estudios llevados a cabo por terceros acerca de la empresa que pone a 

disposición parte de su capital y sus productos, los cuales van dirigidos a ciertos clientes 

(Gonzáles Manent, 1995, p.25). Más aún, los fotógrafos encargados de materializar las 

imágenes generalmente son contratados por las agencias publicitarias pudiendo, en 

algunos casos, opinar con el grupo de creativos qué estética puede ayudar a los 

mensajes. Otras veces, simplemente están encargados de seguir las bajadas de líneas 

que el sector pertinente realiza. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, es importante determinar el target al cual van 

dirigidas las pautas publicitarias para así captar la atención de un sector específico para 

que sea ese grupo y no otro el que consuma los productos que son más acordes a ellos.  

Es preciso recordar que, como todo mensaje visual, será leído e interpretado y se actuará 

en consecuencia. Por este motivo, es necesario que tanto protagonistas, locaciones o 

entornos donde se desarrollan éstos, sus vestimentas, los objetos que llevan consigo, los 

colores, cómo están dispuestos en la escena, la iluminación, las formas y las texturas 

sean interpretados como unidad y que la inclusión de textos, eslóganes o frases y 

logotipo de la marca ayuden al mensaje pretendido. En este punto se entiende que las 

fotografías publicitarias no son un mero capricho de un fotógrafo sino que son el 

resultado de diversos sectores cuya labor en conjunto determina la mejor forma por la 

cual se auspiciará un producto o servicio.  

Pero para poder llevar a cabo la propuesta fotográfica, una serie de pasos se han tenido 

que llevar a cabo por la agencia publicitaria para conocer a fondo los principios de la 

empresa que contrata los servicios, su misión, su visión y hasta el capital con el que 

cuenta. Dentro de las agencias de publicidad, se desarrollan departamentos con 

funciones propias y distintas a la de los restantes sectores. 

Según el circuito que llevan a cabo las agencias publicitarias, cuando  una compañía 

solicita sus servicios, la primera pone en marcha una serie de investigaciones acerca de 

la segunda para evaluar su perfil y el de los productos a publicitar. Una vez analizado 
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esto, un departamento de cuentas elabora un presupuesto el cual deberá ser avalado por 

la empresa solicitante del servicio. De este modo, se deriva el asunto al sector de 

redactores y desarrolladores creativos quienes buscarán la mejor forma de transmitir el 

mensaje con el límite crediticio que se cuenta para tal fin. Una vez creada la idea, ésta es 

comunicada al cliente quien, al aceptar la propuesta se ponde en marcha la 

materialización de la misma. Es en este punto donde comienzan las reuniones con 

fotógrafos, maquilladores, vestuaristas, directores de arte y asistentes trabajan en 

conjunto con los fotógrafos para poder realizar lo pautado con el cliente. Es decir, las 

imágenes son el resultado de un trabajo grupal en donde cada uno de los integrantes es 

un órgano independiente con funciones de las mismas características (González Manent, 

1995, pp. 46-47).  

En algunos casos, se muestra al producto que se quiere vender en un contexto que 

favorece su consumo. Por ejemplo, las publicidades de algunos vinos que suelen poner 

en un primer plano el producto en cuestión, mientras que de fondo se puede ver un 

paisaje de montaña o de fincas que relacionan al producto con su lugar de procedencia. 

Otro ejemplo de esto podría ser el caso de los relojes de alta gama donde se puede ver 

que dichos objetos son sostenidos o usados por actores famosos como Leonardo 

DiCaprio. En este tipo de imágenes se pretende asociar un producto de calidad con una 

persona reconocida en un ámbito público quien mostraría que ese objeto no solo es de su 

agrado sino que es acorde con su personalidad. De esta forma, se busca que el 

espectador asocie ambas ideas y compre dicho bien por el ideal transmitido. 

Existen casos, donde el producto no aparece pero sí una escena o acción que lo implica 

en en la imagen. En el subcapítulo anterior se ha mencionado que existen pautas 

publicitarias donde se apela a la función denotativa o connotativa del producto, o una 

mezcla de ambas. A su vez, se ha tomado extractos del libro Semiótica de la Publicidad 

donde su autor reflexiona acerca de dos de estos casos: el puramente denotativo y aquel 
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que resulta de la combinación de ambos casos. Sin embargo, no se ha explicado aún 

cuál es la visión de Péninou acerca del caso puramente connotativo: 

Hay manifiestos que están visiblemente «trabajados» en función del mensaje de 
connotación. Caracterizados por el esquematismo, y hasta por la ausencia de 
contenido, del mensaje referencial comercial […] y por la exuberancia de su mensaje 
de connotación, estos manifiestos son pobres en información sobre el producto, pero 
ricos en significaciones inferidas (1976, p.78).  

 
Como lo expresa el autor, y recordando lo que se ha visto acerca de retórica, al no estar 

presente el objeto de la publicidad aquello que se muestra deberá ser leído e interpretado 

por el público. Pero no cualquier público, aquel al cual el anuncio apunta, es decir, al 

target pretendido. De esta forma, recordando lo visto en el primer capítulo, es necesario 

conocer las características de este grupo de invidividuos para evitar las malas 

interpretaciones del mensaje. A modo de reflexión, y en contraposición con lo que 

propone el autor de la cita anterior, la ausencia del producto en la imagen pueden brindar 

información acerca de este: quizá no de su morfología pero sí de las situaciones de 

consumo.  

Será labor del espectador interpretar lo que los protagonistas están haciendo en relación 

a un texto que acompañe la imagen. Un ejemplo de esto sería la publicidad en la cual el 

fotógrafo argentino Juan Salvarready formó parte para una campaña publicitaria de la 

obra social Medicus (ver Figura 6). En dicha imagen se puede ver a un hombre con 

vestimenta elegante sport quien se encontraba manejando en un campo de golf con un 

carrito utilizado para movilizarse en dichos lugares pero que ha caído en una trampa de 

arena. La imagen se ve acompañada por un texto, el cual dice lo siguiente: no estás listo 

para el puesto de tu jefe. Pero sí para su cobertura médica. Medicus 18-25. El plan joven 

pensado para vos. A continuación se puede ver el logotipo de la empresa y debajo de 

este el slogan más protección, más futuro. Una rápida observación e interpretación de 

cada uno de los elementos que componen la publicidad de forma aislada y en conjunto, 

llevan a interpretar que el protagonista se encuentra en el rango etario mencionado en el 

texto, que no posee un cargo laboral de jefe y que, por lo tanto, su nivel de ingresos está 
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por debajo que el de un ejecutivo. Pero, a pesar de ello, sí puede costear un plan de 

cobertura médica como su superior debido a que el valor de dichos servicios son acordes 

a su situación económica.   

También ocurre que se utiliza como recurso, en pautas publicitarias gráficas, la 

composición de dos o más imágenes que ayudan a la comunicación: una situacional y 

otra del producto. La marca de cosméticos Maybelline (ver figura 7) suele tomar este 

recurso a la hora de lanzar un nuevo artículo al mercado. Como se puede ver en la 

imagen, tres fotografías componen la ilustración: por un lado se encuentra a la modelo 

maquillada sosteniendo las rosas rojas, por otro se puede ver un puesto de venta de 

flores y, finalmente, la foto de producto en el sector inferior derecho de la imagen. La 

lectura de las imágenes en contexto le sugiere al observador que la nueva línea de 

labiales se basa en los colores rojizos, rosados y violáceos, tonalidades presentes en 

muchas variedades de flores como las rosas. El hecho que la modelo tenga los labios 

pintados del color del producto mostrado facilita la asociación por la cual se llega a 

concluir que el labial mostrado tiene ese efecto. 

Sin embargo, algunas empresas a la hora de crear pautas publicitarias gráficas optan por 

mostrar situaciones en las cuales una acción es llevada a cabo entorno al producto. Este 

es el caso de Coca-Cola, quien busca incluir conceptos en torno al consumo. Es decir, en 

las imágenes resultantes se puede ver como una familia comparte una comida. Más aún, 

se muestran alegres, en una mesa donde el alimento abunda y la bebida predilecta se 

encuentra en todos los recipientes para su ingesta. Todo esto sucede en un ambiente 

cálido y controlado donde las decisiones estéticas y de ambientación se conjugan y 

complementan con los colores de la indumentaria de sus personajes. En este caso, 

tomando las palabras de Orlando Aprile, se busca mediante el uso de imágenes la 

asociación de una marca con la identidad o valores que pretende transmitir o comunicar. 

De esta forma, se vincula un producto con una situación la cual quiere ser transmitida a 

los consumidores. Entonces, se apela a vivencias positivas de este grupo de personas 
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para que continúen asociando los momentos de reunión con los valores que las 

empresas plantean mostrar (2012, p. 168). 

Entonces pues, en este tipo de imágenes, las fotografías que la componen deben 

complementarse comunicativamente ya que una reforzará la idea de la otra o incluso 

podrá connotar los valores asociados a la utilización del mismo o la personalidad del 

producto. 

Schiffman y Kanuk realizan una observación respecto al tema expuesto. Según sus 

palabras: “los consumidores suscriben también la idea de una personalidad de marca, es 

decir, atribuyen diversos rasgos o características descriptivas similares a una 

personalidad a las distintas marcas, en una amplia variedad de caterogrías de productos” 

(2001, p.109). La afirmación anterior alerta a los creativos publicitarios a tener en cuenta 

esta percepción que tienen los potenciales consumidores sobre las empresas para así 

poder continuar reforzando estas características en las gráficas. 

Entonces, las pautas publicitarias gráficas conjugan elementos propios de la imagen con 

situaciones que dan contexto a una acción que se está llevando a cabo por un sujeto, 

particularmente con sus poses, su vestimenta, su mirada, o por el producto, pudiendo 

haber o no un texto que ayude a entender el mensaje y donde sí aparecerá la marca 

auspiciante para que quien observe dicha publicidad pueda asociar las ventajas del 

producto con quien brinda el servicio. 

 

3.3. Modelos: ideal de belleza e identificación  

Mujeres bellas, elegantes y sofisticadas como Audrey Hepburn y Tippi Hedren. Audaces, 

sexies, sonrientes y naturales como Marilyn Monroe y Bettie Page. Rubias y provocativas 

como Claudia Schiffer y Madonna. Delgadas, espontáneas y controvertidas como Kate 

Moss y Rihanna. Todas y cada una de ellas impusieron un ideal de belleza de mujer para 

la época en la cual acontecieron o acontecen. Fueron fotografiadas continuamente y son 

referencia para muchas damas por su forma de actuar, de vestir o por sus aspectos 
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físicos. Su imagen suele ser asociada con ciertas marcas o estilos de vida para una 

cultura y un tiempo determinado. Sin embargo, los estereotipos suelen obedecer a un 

momento concreto y dependen de los ideales impuestos en dicho periodo. Es decir, con 

el correr de los años y con el constante cambio cultural, estos ideales van variando 

progresivamente. Este fenómeno depende de la importancia social que se le otorgue a la 

figura humana acorde a los preceptos culturales.  

Autores como Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, critican a la publicidad, la 

moda y al consumo ya que, según sus creencias, influencian negativamente a los 

individuos de una sociedad para dejar el pensamiento individual y ser influienciados a 

actuar como una masa que carece de identidad propia ya que siguen preceptos sociales, 

los cuales dictan parámetros de inclusión en las sociedades actuales. Estos autores 

consideran que “para que haya moda se necesitan dos componentes más: la novedad 

con respecto a una situación preexistente y la conciencia de que se trata de algo pasajero 

y efímero” (1992, p. 63). 

Más aún, dichos autores sostienen que los grupos sociales resultan ser uno de los 

factores que condicionan el consumo de un individuo. Otros factores importantes también 

resultan ser la percepción propia y, más importante según lo que plantean, la necesidad 

de pertenencia y reconocimiento dentro de dichos grupos. De este modo, quien maneje 

los mismos códigos sociales y de consumo en un mismo bando tiene mayor probabilidad 

de seguir perteneciendo dentro de éste. Este tipo de comportamiento es visto en mayor 

medida en agrupaciones donde el nivel de consumo es mayor y las marcas predilectas 

son consideradas más exclusivas. En otras palabras, el nivel de ingresos de sus 

integrantes suele ser mayor en relación con el de otros individuos. Del mismo modo, en el 

libro La seducción de la opulencia, de los autores mencionados previamente, ponen de 

manifiesto que algunas veces la necesidad que siente un individuo por pertenecer a algún 

grupo social lo llevan a invertir grandes cantidades de su dinero en objetos, ropas, 

perfumes, e incluso automóviles. Esto se debe a que en la mente del consumidor, este 
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tipo de consumo y grupo suele atribuirseles fama y éxito en sus negocios. Por lo que, 

todo aquel que quiera alcanzar dichos valores deberá invertir una gran cantidad de su 

capital en poseer artículos de gran costo monetario. Los autores hacen hincapié en la 

importancia social de dichos objetos ya que son éstos lo que se connotan; según sus 

palabras: “el valor (simbólico-estético) es difícil de determinar a priori, sin antes haberlo 

rodeado (al objeto) de un sistema de referencias culturales que le hacen portador de 

sentido para la opinión pública” (Pérez Tornero et al, 1992, p. 73). 

Independientemente del grado de aceptación o rechazo ante el modo de pensar de estos 

autores, ellos reflexionan acerca de un paradigma: las modas duran un tiempo limitado. 

Éstas se renuevan temporada a temporada, por ende, es necesario que las distintas 

marcas lleven a cabo pautas gráficas donde muestren los nuevos productos. Empresas 

de indumentaria como Kosiuko, Rapsodia y Portsaid lanzan campañas con modelos en 

locaciones que ayudan a contextualizar las nuevas prendas. Sin embargo, y retomando el 

concepto de personalidad de marca, cada una lo hace de una forma particular: desde la 

singularidad de la concepción de las prendas hasta el ideal de mujer que las viste y las 

actitudes adoptadas al usar las vestiduras. De esta forma, no solo se está usando una 

ropa, se está transmitiendo una actitud la cual se busca coincidir con la percepción que 

tienen las clientas acerca de ellas mismas o lo que, al menos, quisieran transmitir.  

Debido al grado de asimilación e identificación que algunas personas tienen con las 

marcas de indumentaria, las empresas eligen cuidadosamente a las protagonistas de las 

fotografías ya que, algunas compradoras han padecido de desórdenes alimenticios tales 

como anorexia y bulimia, tan solo por tratar de seguir los estándares propuestos por las 

distintas compañías. 

A pesar de esto, las distintas marcas continúan con la idea que mujeres altas y delgadas 

sean las protagonistas de las fotografías que anuncian los productos. De este modo, ante 

la cantidad de imágenes que muestran este estereotipo de belleza, cada vez más jóvenes 
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tratan de someter a su cuerpo a rigurosas dietas o sesiones de belleza en centros de 

estéticas y gimnasios.  

Los opositores de los movimientos de moda sostienen lo siguiente: 

Los primeros  más acertados estudios subrayan de forma especial este doble 
movimiento de conformismo y distinción. Los trajes que llevamos, los objetos de los 
que nos rodeamos, la moda a la que nos adherimos, obedeciendo a una norma 
socialmente reconocida, nos ayudan de hecho en la constitución de una imagen 
actual, tímidamente imitativa o radicalmente novedosa, pero aceptada en todo caso 
por nuestro público idea y en la que podemos reflejarnos (Pérez Tornero et al, 1992, p. 
64). 

 
Para este grupo de pensadores la publicidad actúa en desmedro de la sociedad, donde el 

pensamiento individual y las ideas propias no tienen lugar o son delegadas a un estatus 

de inferioridad social. 

Sin embargo, existen otros autores cuya visión acerca de la función de la publicidad en 

cuanto a la moda no resulta tan extremista. Este es el caso de Jorge González Manent 

quien además hace hincapié en el rol individual por el cual una persona tiene libertad de 

pensar y actuar acorde percibe los mensajes publicitarios. De esta forma, puede asociar 

valores de forma positiva o negativa a las marcas, dependiendo de las estimaciones 

personales y el grado de autorrealización o creencias que posea el individuo (1995, p. 

71). Entonces pues, para este autor, una persona podrá adquirir un producto de una 

marca de moda no por lo que ella propone, sino por gustos personales acerca del 

catálogo que posee, por la calidad de la mercancía o los colores y estampados que 

propone. 

En algunos casos, se dejan de lado los estereotipos de belleza más comunes para 

fotografiar a personas reconocidas en el ambiente del espectáculo. En estos casos, es 

necesario que el sujeto a fotografiar tenga alguna relación con la marca  o el producto. 

Sólo por ejemplificar, en el caso de Lionel Messi, se lo puede ver en publicidades de 

Bimbo sosteniendo un paquete de pan lacteado con leche y vitaminas que ayudan al 

correcto funcionamiento y evolución del cuerpo y sus funciones. Sin embargo, este 

personaje, fue protagonista de otras publicidades: Head and Shoulders, Adidas, Pepsi, 
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Herbalife, Gatorade e incluso We Chat. En cada una de ellas se trata de estereotipar 

alguna cualidad de su persona o de su imagen para que otros sujetos puedan sentirse 

identificados y sientan la necesidad de probar el producto que este personaje publicita. 

De esta forma, una celebridad como el mencionado futbolista,  George Clooney o Susana 

Giménez, pueden llegar a despertar el interés en los consumidores (Schiffman et al, 

2001, p.270). 

En algunos casos, como el del actor mencionado, se busca asociar su fama, su buen 

gusto por la ropa, su imagen y su éxito con un producto o marca en particular: Nespresso. 

De esta forma, se puede connotar que el café que se anuncia apunta a un público 

consumidor con las mismas características que este hombre. 

A modo de conclusión puede decirse que no toda fotografía discursiva es publicitaria pero 

sí toda publicidad es discursiva ya que está pensada para que alguien ejecute una acción 

luego de observarla y para ello, se ha tratado conocer a los receptores de las imágenes, 

sus valores, sus ideologías, su percepción acerca de sí mismos, para reducir el ruido en 

la comunicación y, de esta forma, que el mensaje producido sea interpretado por este 

grupo de individuos y no por otro. Se debe recordar, pues, que todo discurso es 

comunicación y todo lo que se mueste en imágenes será luego interpretado y se llevará a 

cabo una acción en consecuencia. 

Resulta importante recordar que en los anuncios gráficos resultan ser una combinación 

de imágenes y textos dispuestos organizadamente en un espacio. Más aun, para que los 

posibles consumidores comprendar el mensaje en mayor proporción ha sido necesario 

que un grupo de personas investigue el mercado, el producto y el quiénes lo comprarán. 

De esta forma, y una vez obtenidas las fotografías, retocadores y diseñadores gráficos 

deberán realizar el afiche publicitario siguiendo criterios estéticos acorde a lo investigado. 

A continuación, en el siguiente capítulo, se analizan los pasos a seguir desde que surge 

la idea de la publicidad hasta que ésta se concreta en una pieza gráfica. 
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Capítulo 4: Desde la idea a la imagen concreta 

Una imagen puede ser pensada o imaginada en diversas situaciones. A veces la 

fotografía es mérito único de su autor y otras es el resultado de diversas pláticas entre 

creativos que deciden qué será lo más apropiado para la publicidad de una compañía. 

Cualquiera fuere el caso, la fotografía que se muestra es el resultado de una cadena de 

procesos que a veces incluye a más de una persona. En el caso de fotografías urbanas o 

street photography, los autores de las imágenes se encargan de recorrer las calles de las 

ciudades más cosmopolitas en busca de una situación o un instante capaz de contar una 

historia. Una vez capturado ese fotograma se disponen a revelar, analógica o 

digitalmente, la imagen. Mientras tanto, fotógrafos como Mario Testino (n. 1954), quien 

trabaja en el circuito de la moda con celebridades para revistas como Vouge y Vanity 

Fair, son eslabones de una cadena donde intervienen diseñadores, vestuaristas, 

maquilladores, peinadores, directivos, retocadores y asistentes, entre otros. 

Con el devenir de los tiempos y las nuevas tecnologías en el área digital, la fotografía 

analógica fue siendo desplazada a un ámbito más artístico debido a los beneficios de 

distinta índole que plantea la otra; en primer lugar, el registro digital permite ver al 

instante la imagen buscada pudiendo corregir en el momento aquellas variables que 

ayudan a que la fotografía sea la pretendida. En segundo lugar, la capacidad de 

almacenamiento en tarjetas de memoria supera en cantidad al máximo de treinta y seis 

exposiciones comercializadas por los fabricantes de rollos fotográficos. Más aún, las 

imágenes obtenidas no necesitan ser enviadas a un laboratorio para su revelado ya que 

pueden ser fácilmente visualizadas en cualquier computadora para su posterior 

procesado digital. Otra ventaja resulta la posibilidad de enviar las capturas en tiempo real 

para ser mostradas o vendidas a diversos clientes o medios de comunicación. Sin 

embargo, puede que una de las mayores virtudes que tenga este tipo de registro sea la 

posibilidad de manipulación, corrección o revelado digital con pérdidas mínimas o nulas 

de calidad. Es decir, el almacenamiento en bits de información permite que un archivo 
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pueda ser copiado múltiples y ser abierto en distintos dispositivos compatibles con su 

formato. Anteriormente, al partir de una fotografía analógica era necesario no sólo 

revelarla en algún laboratorio para tal fin, sino también digitalizarla para que pudiera ser 

manipulada por programas de diseño. Debido a las mejoras en los programas de retoque 

y postproducción de imágenes y de los componentes de las computadoras, se han 

disminuido cada vez más las fronteras entre la realidad fotografiada y un mundo creado 

digitalmente. 

A continuación, y a lo largo de este capítulo, se exponen los pasos a seguir desde el 

registro digital hasta la imagen final; cómo se procesan las imágenes, qué cosas son 

tenidas en cuenta, así como también los programas más utilizados para dichas labores y 

cómo estos programas facilitan la inclusión de otras imágenes, textos y logotipos para 

ayudar a la comunicación pretendida. 

 

4.1. De la cámara a la imagen final 

Debido a los avances en la tecnología resulta poco práctico que un fotógrafo utilice una 

cámara analógica para realizar fotografía social, publicitaria, moda y producto debido a 

las desventajas que presenta el registro en rollos de celulosa. De este modo, este tipo de 

fotografía quedó delegado a una necesidad más bien artística y no laboral. Y, si bien los 

principios estéticos rigen para la fotografía de tipo analógica y digital, no sucede lo mismo 

con la parte técnica donde la forma en la que se registra la imagen varía: mientras que en 

analógico se exponía para las sombras y se revelaba para las luces, sucede lo inverso en 

digital, es decir, se expone para las luces y se revela para las sombras (Mellado, 2006, p. 

129). Esto se debe a cuestiones iherentes a los materiales sensibles donde en la 

fotografía analógica, los aluros de plata toleran mejor la exposición de las luces y pierden 

información en las sombras; mientras que ocurre lo opuesto en el ámbito digital: se tolera 

mejor la exposición de las sombras perdiendo información en las luces. 
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Así mismo, si bien la tecnología ha ido evolucionando consiguiendo cámaras con mayor 

rango dinámico, sigue habiendo una gradación escalonada de tonalidades en cuestiones 

digitales que no eran pensadas en analógico ya que este tipo de inconvenientes no 

existía. Este escalonamiento se debe a que los diversos tonos responden a criterios 

matemáticos donde cada uno de ellos es representado en cuanto a valores numéricos 

enteros, es decir, no permite números fraccionarios. De este modo, mientras que en una 

fotografía con película podía haber una gradación tonal, probablemente en su opuesto 

puede ocurrir que esta  progresión posea saltos de color marcados a simple vista. Dicho 

fenómeno puede reducirse, incluso desaparecer, si se aumenta la capacidad de registro 

de bits de información. En consecuencia, también aumentará la cantidad de colores 

posibles y se incrementará el peso del archivo. En cuanto a la calidad de las imágenes, el 

José María Mellado en su libro Fotografía digital de alta calidad sugiere: “cuanto más se 

trata la imagen de 8 bits, más se deteriora el histograma. En cambio, la de 16 bits 

aguanta muy bien cualquier ajuste posterior” (2006, p. 44). Sin embargo, ¿por qué el 

autor hace dicha sugerencia? 

Antes de responder la pregunta anterior resulta importante reflexionar qué se está 

fotografiando y dónde se verán las imágenes finales. En el caso de registrar un suceso 

familiar importante, como un cumpleaños o un Bautismo, las imágenes probablemente 

sean observadas en una computadora, cualquier otro dispositivo digital o impresas en 

papel fotográfico. También puede ocurrir que un fotógrafo se vea ante la necesidad de 

registrar imágenes que luego aparecerán en el periódico local. Por otro lado, agencias 

publicitarias crean afiches de gran tamaño los cuales suelen colgarse en la vía pública. 

Para cada uno de estos tres ejemplos pueden adoptarse criterios de calidad distintos. Se 

podría optar por elegir una calidad media en el primer caso, una baja para el segundo y 

una óptima para la restante. Si bien dichas decisiones pueden ser cuestionadas, éstas 

han sido tomadas en base a cuestiones de almacenamiento/peso de la imagen, 

tratamiento digital/postproducción y lugar de publicación de las imágenes. En el caso de 
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la cobertura periodística, la fotografía perderá calidad al aparecer impresa en un diario; 

en este tipo de casos, importa más lo que cuenta la imagen que la calidad de esta. 

Tomando el otro ejemplo extremo: las imágenes para publicidad, suelen pasar por varios 

retoques en postproducción por lo cual, y retomando la premisa propuesta por el autor, se 

deben tomar imágenes con la mayor calidad posible.  

Entre las variables que deben tenerse en cuenta en fotografía digital se encuentran las 

relacionadas con los atributos de la imagen: tamaño, resolución, tipo de archivo y espacio 

de color; aquellas configuraciones de cámara: exposición, sensibilidad ISO, balance de 

blancos; y cuestiones de las lentes: luminosidad, aberraciones cromáticas, aberraciones 

geométricas, distancias focales y deformaciones. Esto resulta de importancia ya que en lo 

que fotografía digital se refiere, siempre existe una pérdida de información a partir de un 

original. Su inverso no es posible. En otras palabras, al retocar imágenes, si se ha partido 

con un buen material, la calidad de la imagen final va a ser mejor que aquella que se 

obtiene de una imagen subexpuesta. Esto se debe a que, al momento de la 

postproducción puede aprobecharse o descartarse parte del material, pero nunca se 

podrá inventar, a partir de un original, aquello que no ha sido registrado. 

Los principios ópticos por los cuales la luz ingresa en la lente de la cámara siguen siendo 

los mismos. Sin embargo, el registro de ésta es llevado a cabo por un sensor que 

cuantifica la energía lumínica que recibe cada celdilla que lo conforma. De esta forma, se 

almacenan datos de luminancia. Al mismo tiempo que esta acción es llevada a cabo, la 

luz atraviesa un mosaico compuesto de cuatro celdas dispuestos en dos filas por dos 

columnas y con la secuencia de color rojo, verde, verde, azul. Ésta es conocida como 

Mosaico de Bayer, el cual se encarga de registrar la proporción lumínica de los 

mencionados colores. Estas variables, son interpretadas y analizadas por la cámara que, 

una vez concretadas estas labores, se encarga de generar la fotografía. Todo esto 

sucede en tan solo fracciones de segundos. Tanto la imagen como los datos que la 

componen son almacenados en una tarjeta de memoria. Posteriormente, ésta podrá ser 
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leída en computadoras donde podrán copiar casi de forma ilimitada los archivos con poca 

pérdida de la información (Langford, Fox, Sawdon Smith, 2008). 

Debido a que el rango dinámico de las imágenes en algunas cámaras digitales de 

formato estándar todavía no han podido superar al registrado por el rollo analógico, a 

veces el fotógrafo se ve ante la necesidad de elegir priorizar si rescata la información que 

han en las altas luces o en las sombras. Ante esto, puede haber dos opciones posibles: la 

primera podría considerarse más sencilla ya que se elige rescatar la información en las 

altas luces para luego intentar recuperar mediante algún programa de edición la 

información que se encuentra en las sombras. La opción restante, implica la captura de 

dos imágenes: una para las altas luces y otra para las sombras; posteriormente las 

imágenes deberán ser ensambladas digitalmente lo cual podría llevar más tiempo de 

postproducción. 

Entre las opciones que ofrecen las cámaras digitales está la posibilidad de elegir el 

formato de salida del archivo: aquellos que poseen toda la información al momento de la 

captura denominados raw, y otros de menor peso pero mayor compresión denominados 

Joint Photographic Experts Groups o .jpg. Motivos para preferir optar un formato de 

archivo por sobre el otro pueden radicar en condiciones de iluminación escasas, 

necesidad de calidad y tiempo disponible para la edición, sólo por mencionar algunos. 

Retomando los tres ejemplos propuestos en este subcapítulo, se puede optar por 

capturar la fotografía periodística y la social en formato .jpg y la publicitaria en raw. 

Dichas decisiones tienen como fundamiento la falta de postprocción o su necesidad, para 

la imagen final. 

Existen en el mercado diversos programas para procesar las fotografías. Todos ellos 

permiten al usuario, en mayor o menor medida, controlar ciertas variables como 

exposición, saturación, brillo, contraste, tonos. Algunos de ellos presentan interfaces 

amigables y de funcionamiento casi instintivos. Otros, debido a la variedad de 

herramientas que poseen, permiten manipular las imágenes con un control mayor. Por 
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otro lado, programas como Capture One, Adobe Lightroom y Adobe Camera Raw son los 

más utilizados a la hora de procesar los archivos Raw, mientras que los .jpg suelen ser 

editados mediante Adobe Photoshop y Corel. Estos últimos permiten la insersión de otras 

imágenes, gráficos y textos en una misma fotografía, por este motivo también se los 

utiliza en diseño, por ejemplo, para elaborar anuncios, tapas de revista, folletería y 

tarjetería. 

En el caso de las fotografías para el presente Proyecto de Graduación, para obtener 

imagen con la mejor calidad posible, se opta por registrar imágenes en formato raw, 

donde el tamaño y la resolución resultante son los mejores ofrecido por la cámara 

fotográfica. A su vez, se ha de determinar criterios de exposición para cada imagen, los 

cuales favorezcan a la imagen final. Si por algún motivo faltase luz en la escena se ha de 

proceder con la utilización de flashes o alguna otra fuente de iluminación. A continuación, 

se procesarán las fotografías en Adobe Lightroom para revelar los originales pudiendo así 

mejorar el constraste en la escena, la nitidez, la saturación de colores y los niveles de 

luminosidad. Como se pretende agregar los isotipos correspondiente a cada una de las 

marcas que se representan y en algunos casos, un slogan u otras imágenes, a su vez 

será necesario hacer uso de Adobe Photoshop para su inclusión. 

4.2. La fotografía y la gráfica publicitaria: comunicación y diseño editorial 

Como se ha mencionado en líneas anteriores y a lo largo de presente Proyecto de 

Graduación, las decisiones estéticas y comunicacionales que han de desarrollarse para 

llevar a cabo los afiches para ser exhibidos en distintos medios de comunicación y 

soportes. Son el resultado de una serie de análisis de la empresa solicitante, de los 

productos y de los clientes a los cuales se pretende llegar. Una vez realizadas estas 

investigaciones se sientan los lineamientos y las diferentes propuestas estéticas.  Borrini, 

en su libro Publicidad, diseño y empresa, recuerda lo mencionado en una conferencia 

acerca de los objetivos que toda agencia debe seguir para obtener resultados favorables: 
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William Bernbach […] explicó una vez en un seminario realizado en Nueva York cuáles 
eran para él las cuatro disciplinas de la creatividad publicitaria: la disciplina de la venta, 
objetivo fundamental de todo buen aviso; la disciplina de la estética, o el arte de decir 
las cosas, indispensable para diferenciar un anuncio de los demás, en especial de los 
del mismo ramo; la disciplina de la gestión de la agencia en su conjunto, el necesario 
equilibrio económico sin e cual la firma no puede desempeñar su función; y la 
disciplina social, la que responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra contribución a la 
sociedad? (2006, p. 63). 
 

De este modo, una serie de estilistas, diseñadores, peinadores, maquilladores, fotógrafos 

y productores se ponen en contacto para llevar a cabo la sesión fotográfica en las 

locaciones pautadas con los modelos. Luego de obtenidas las ímagenes, éstas son 

procesadas digitalmente por el sector de diseño y comunicación. Este último es el 

encargado de hacer los retoques necesarios en las imágenes para que tengan el impacto 

visual pretendido por las empresas así como también son los encargados de la inclusión 

de tipografías, logotipos de marca, eslóganes y gráficas pertinentes a las marcas que 

solicitan la publicidad.  

Debido a que existen marcas que se desempeñan en el ámbito comercial hace varias 

décadas, con una imagen establecida y reconocida en la sociedad, resulta importante 

tomar aquellos ítems visuales por los cuales son recordadas. En el caso de Coca-Cola, 

esta empresa utiliza un color rojo en particular el cual es utilizado en todas las gráficas 

junto al color blanco. El logotipo de McDonald’s es reconocido a nivel mundial por lo que, 

en el caso de generar una pauta gráfica, es necesario que este apareza así como 

también el eslógan con el cual se diferencia.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los diseñadores gráficos deben incluir en las fotografías 

cada uno de los mencionados items que identifican a las empresas. Para ello deben 

combinar las nociones de espacio, tamaño, color, inclusión en la imagen, figura/fondo, 

gráfica y tipografía, entre otras, para que se encuentren en equilibrio visual con las 

imágenes resultantes de las sesiones fotográficas.  

Aquellos textos que son incluidos en los afiches publicitarios no han sido creados por 

dichos diseñadores sino que son el resultado del ingenio de redactores, cuyas fraces han 

sido aceptadas tanto por el cliente como por otros sectore de la agencia publicitaria.  
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De esta forma, conociendo la marca con la cual se trabaja y hasta si la publicación será a 

una página o dos en el caso de una revista, el encargado de tomar la imagen en la 

escena podrá saber cuál será la mejor forma para disponer a los modelos y los productos 

en el escenario convenido. 

Para que los encargados de generar estas imágenes finales puedan llevar a cabo su 

labor también deben saber en qué medios se publicarán ya que no es lo mismo mostrar 

una publicidad a una página en una revista con orientación vertical, que en un cartel en la 

vía pública con posible orientación horizontal; así como también ante una misma imagen 

pueden variar los tamaños en los cuales se mostrarán, ya que las dimensiones de un 

cartel para ser exhibido en un publiobras serán más grandes que lo necesario para ser 

mostrado en una página de Facebook. 

Finalmente, mediante el consenso de cada uno de los sectores involucrados en la 

creación de afiches y gráficas publicitarias, además de la aprobación de la empresa 

solicitante, las pautas son creadas con un fin común: llamar la atención de los potenciales 

clientes para que éstos sientan la necesidad de comprar los bienes publicitados. 

 

4.3. Acerca del retoque y los límites éticos de la postproducción 

Resulta de público conocimiento que diversas celebridades reciben algún tratamiento de 

lifting digital cuando han de aparecer en la portada de alguna revista y debido a ello un 

gran número de personas suele pedir a los fotógrafos que le disminuyan la papada, el 

abdomen o se abran los ojos cuando éstos aparezcan cerrados. Si bien esto no suele ser 

un inconveniente a la hora de llevarlo a cabo, estas prácticas pueden derivar en un 

planteo ético de cuándo debe retocarse una imagen. Antes de continuar se quiere aclarar 

que las acciones de contrastado, aclarado, oscurecimiento y corrección de dominantes de 

color en una imagen se consideran retoques ya que la imagen final no es igual al a 

original. Teniendo esto presente se pasa a advertir que, contrario a lo que muchos 

individuos pueden llegar a pensar, la gran mayoría de las fotografías fueron y son 
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editadas a diario por laboratoristas, fotógrafos, diseñadores o gente encargada de 

postproducir las imágenes, sin importar si son de origen analógico o digital. Sin embargo, 

éstos son aceptados porque la imagen no se ve alterada radicalmente, es decir, los 

individuos que aparecen en ella conservan sus rasgos y ningún elemento ha sido 

eliminado ni clonado digitalmente en la escena.  

A pesar de ello algunos diseñadores deciden ir más allá y terminan componiendo 

publicidades haciendo uso de al menos dos fotografías, pero esto es aceptado. Entonces, 

¿cuándo se permiten estos retoques? Michael Langford, Anna Fox y Richard Sawdon 

Smith han dedicado un subcapítulo en su libro Fotografía básica acerca de este tema. Allí 

se discute distintas posturas acerca del tema, quiénes están a favor y quiénes en su 

contra. Comentan lo siguiente: 

Algunos fotógrafos consideraban que los trabajos producidos por medios digitales 
deberían estar prohibidos en las exposiciones. Argumentaban que las características 
clave de la fotografía dependen de registrar lo que se ve en el mundo real por alguien 
con sensibilidad visual. Según ellos, la manipulación y la combinación de imágenes en 
un ordenador revela la debilidad de la fotografía como medio honesto de registro. 
Otros están totalmente en desacuerdo. Argumentan que la manipulación es casi tan 
antigua como la fotografía. Después de todo, los pictorialistas combinaban diferentes 
negativos o creaban montajes hace bastante más de 100 años (Langford et al, 2008, 
p. 344). 
 

Más aún, Robert Hirsch cuenta que muchas mujeres e incluso niños trabajaban con las 

imágenes que tomaban los daguerrotipistas y le añadían color. A su vez, cuando los 

avances de la época permitieron generar ampliaciones de los negativos, comenzaban a 

verse pequeñas imperfecciones que querían ser eliminadas de las imágenes (2000, pp. 

38, 89). En ambos casos, frente a lo expuesto por los autores, en los contextos de 

retratos los pequeños retoques que modifican a la imagen terminan siendo aceptados ya 

que mejoran a éste; es decir, más allá de cambiar ciertos aspectos del sujeto u objeto a 

fotografiar, éstos siguen siendo los referentes en la imagen. En cuanto a la combinación 

de varias imágenes dentro de una fotografía, también termina siendo aceptada si se trata 

de motivos artísticos. Este es el caso de la fotógrafa Grete Stern (n. 1904 – f. 1999) quien 

en 1948 comenzó a crear montajes fotográficos para una revista Idilio basándose en los 
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sueños que las lectoras describían; al que una mujer va a ser atacada por una serpiente 

cuyo cuerpo es una sucesión de vagones de tren, los observadores interpretan al instante 

que se ha generado una imagen a partir de varias otras con un fin comunicativo. Algo 

similar ocurre con Marcos López quien suele mostrar a un gran número de personas en 

grandes escenarios donde cada uno de los integrantes se pueden ver en poses pulcras 

coherentes con su función comunicativa. Este fotógrafo suele crear situaciones con 

personajes y escenografías acorde a las temáticas. Usualmente se vale de fondos 

previamente fotografiados, retocados e impresos a gran escala, donde sitúa a los 

protagonistas. Posteriormente, modifica los niveles de luminosidad, contraste y saturación 

de los colores para dar mayor impacto visual a ciertos personales, objetos o lugares 

dentro de la imagen. En estos casos, las herramientas de retoque y edición ayudan a las 

diversas situaciones artísticas y comunicacionales. 

En contraposición a lo expuesto, las alteraciones de las imágenes en el contexto 

periodísticos no son bien vistas ya que éstas al ser de naturaleza indicial suponen que se 

ha capturado aquello que ha acontecido, de esta forma, “en este entorno las alteraciones 

indetectables socavan lo que tradicionalmente se ha considerado como «la verdad 

fotográfica» de la cámara” (Langford et al, 2008, p. 344).  

Por otro lado, en Argentina se iniciaron una serie de demandas a marcas que utilizaban la 

postproducción para adelgazar a las modelos o simplemente corregir sus cuerpos para 

que lucieran perfectos. Los debates fueron iniciados principalmente por grupos de 

mujeres que sostenían que cada vez más damas imitaban los estándares de belleza 

impuestos por las fotografías aun cuando ello implicara tener malos hábitos alimenticios. 

En consecuencia, el 3 de noviembre de 2011 se promulgó la Ley 3.960 que proclama lo 

siguiente: 

Artículo 1°.- Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga 
una figura humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje 
que haya sido retocada y/o modificada digitalmente mediante programas 
informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar suficientemente destacado la 
siguiente leyenda: “la imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada 
digitalmente“ (Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires). 
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En cuanto a las imágenes que conforman la serie Houston, tenemos un problema del 

presente Proyecto de Graduación, las mismas surgen por una necesidad comunicativa y 

escapan a los fines publicitarios. Sin embargo, son retocadas digitalmente en función de 

captar la atención de los espectadores ya que responde a una necesidad creativa y 

comunicativa donde se pretende transmitir un mensaje haciendo uso de las diversas 

herramientas técnicas y estéticas tanto de la fotografía como de la postproducción. Se 

recuerda que se busca comunicar una problemática utilizando recursos que usualmente 

utilizan las agencias publicitarias para crear sus motivos. Por este motivo, se incluyen los 

logotipos de marcas y frases utilizadas por éstas, eslóganes o sentencias que se creen 

convenientes para la correcta interpretación de cada una de ellas. Es decir, se pretende 

reducir la polisemia visual para que el espectador comprenda lo que la autora de las 

imágenes ha querido transmitir. Entonces pues, al perseguir fines creativos y artísticos, 

no se busca discutir acerca de lo que aconteció al momento de la captura de la imagen 

ya que se han creado situaciones, escenarios y personajes que se interrelacionan para 

crear un relato visual. 

Como cada una de las fotografías que conforman la serie cuentan una situación y, a su 

vez, parten de marcas distintas, se ha optado por variar las herramientas técnicas y 

estéticas. De esta forma, se puede observar que no existen fórmulas que se apliquen de 

igual manera a las imágenes sino que deben editarse a criterio. Finalmente, en el 

siguiente capítulo se expone cada una de las propuestas fotográficas, qué se ha querido 

comunicar y cómo se ha hecho en base a las marcas seleccionadas. 
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Capítulo 5: Consumismo explícito 

Diversas publicidades pueden ser vistas en distintos medios y soportes, en cualquier 

momento. Algunos individuos son atraídos por algunas de ellas y otros simplemente las 

ignoran. Hay publicidades para hombres, mujeres, adolescentes, niños, incluso para 

ancianos. Algunas muestran productos o situaciones. Otras se encargan de enumerar los 

beneficios de la utilización de un producto, mientras que ciertas publicidades simplemente 

pretenden llamar la atención por lo irónico que puede ser su contenido. Es por esto que 

las imágenes desarrolladas para el presente Proyecto de Graduación reflejan aspectos 

de la publicidad en relación con los consumidores. Cada una de las imágenes no solo 

pretende transmitir un concepto distinto sino que cada una es una visión personal de la 

autora quien ha querido mostrar qué sucede cuando una empresa promete cosas que no 

puede cumplir, cuando se incentiva la compra de un producto porque tiene asociado un 

beneficio secundario, cuando los consumidores se dejan llevar por los productos que 

están de moda, cuando los compradores creen en todos los beneficios de una línea de 

productos, cuando no es necesario invertir una gran suma de dinero en publicidad porque 

solo basta con acciones mediante redes sociales o cuando simplemente la publicidad 

funciona.  

Según la revista online Muy interesante, la frase Houston, tenemos un problema remite a 

un episodio sucedido fuera de la órbita terrestre:  

La popular frase fue pronunciada el 13 de abril de 1970, cuando los tres 
astronautas de la NASA de la misión Apollo 13, dos días después del despegue, se 
vieron forzados a abandonar sus planes de hacer el tercer alunizaje tripulado 
debido a la explosión de los tanques de oxígeno (Sanz, E., s.d) 

Es por este motivo que el nombre de la serie, remite a un llamado de alerta que se quiere 

realizar y compartir por medio de las imágenes. En otras palabras, se pide que se preste 

atención a lo que las imágenes muestran pudiendo identificar a las empresas 

seleccionadas y el tipo de publicidad que suelen utilizar. Las fotografías que componen la 

serie se encuentran en el apartado de imágenes seleccionas dentro del Cuerpo B del 

presente Proyecto de Graduación. A su vez, para su mejor visualización e interpretación, 



83 
 

las mismas se hayan en la caja contenedora, montadas sobre paspartú negro e impresas 

en un tamaño mayor y con calidad fotográfica.  

En este capítulo se exponen cada una de las fotografías realizadas, argumentando en 

cada una de ellas qué se ha tenido en cuenta, cómo fue concebida la idea, qué cosas se 

quisieron mostrar y cómo se lo hizo para que el mensaje fuera claro. Es en este momento 

donde se articula, en su totalidad, con los conceptos desarrollados en los capítulos 

anteriores. Más aún, cada uno de los subcapítulos lleva el nombre de la fotografía creada 

para poder apelar a la imaginación del lector, pudiendo adelantarse acerca de lo que se 

mostrará en imágenes. Se recuerda a su vez que las fotografías tienen contenido 

simbólico y que, al contextualizarla, crean un relato visual por imagen sin  necesidad de 

ser vistas en conjunto.  

Las fotografías, capturadas por el dispositivo digital, han sido procesadas mediante los 

programas de edición los cuales han ayudado a crear escenarios o modificar las 

imágenes originales para causar mayor impacto visual. 

Las seis imágenes que conforman la serie han sido pensadas para ser a color ya que 

este atributo de la imagen ayuda a connotar significados y a ayudar a dirigir la mirada del 

espectador hacia aquellos lugares donde se quiere que se lea con mayor detenimiento. A 

su vez, las mismas son mostradas con orientación horizontal o apaisada ya que este 

formato resulta más adecuado y estético para disponer distintos actantes en un mismo 

sitio donde se desarrolla una acción. Entre los protagonistas de las imágenes se pueden 

observar a mujeres, hombres y jóvenes que interactúan con los productos en ambientes o 

situaciones que ayudan a interpretar el mensaje. Se puede observar, entonces, quiénes 

consumen los productos, dónde lo hacen y en qué situaciones lo hacen, dejando al 

descubierto las acciones de marketing llevadas a cabo por las empresas. 

La necesidad de comunicar dichas situaciones mediante fotografías ha surgido luego de 

reflexionar acerca de marcas que la autora suele consumir o está familiarizada. De este 

modo, mediante la observación de cómo otros individuos perciben a las mismas marcas 
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seleccionadas, su necesidad o su ausencia de consumo, la importancia que le otorgan en 

cuanto a la moda y cómo toman a las publicidades  han sido fuente de inspiración para la 

creación de la presente serie. Así, las imágenes resultantes resultan ser una conclusión 

personal ante ciertas situaciones comunicativas que ejercen las marcas sobre los 

consumidores, insitándolos a elegir sus productos por sobre los de la competencia. Como 

una primera observación, para ayudar a introducir al lector en el análisis, se puede decir 

que el público consumidor de cada una de las marcas elegidas no es el mismo, así como 

tampoco lo es la forma comunicacional habitual de cada una de ellas. A su vez, en el 

Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación, se pueden observar en mayor 

profundidad aquellas cuestiones visuales, lecturas de las imágenes, productos 

involucrados, personajes y actitudes. Por tal motivo, en este capítulo se presentan las 

conclusiones derivadas de dichos análisis. 

Resulta conveniente aclarar que las fotografías que a continuación se muestran no 

pertenecen al género publicitario ni al de moda, sino que responden a una necesidad de 

comunicar una idea mediante fotografías. Es decir, entran en la clasificación de discurso 

fotográfico; y, se advierte, que si bien a primera vista pueden poseer carácter publicitario 

no es su finalidad aumentar la rentabilidad de las empresas a las cuales hace referencia.  

5.1. yoApple 

El 24 de febrero de 1955 nace en San Francisco Steven Paul Jobs, mejor conocido como 

Steve Jobs, según Walter Isaacson. Este autor, a lo largo de su obra hace hincapié en la 

obsesión de este joven por innovar con el diseño y la tecnología de cada uno de los 

productos de su empresa, tratando así de marcar tendencia y romper barreras entre lo 

que se cree imposible y aquello que se puede lograr. 

Este muchacho atraído por el budismo, las drogas psicodélicas y la austeridad terrenal, 

ve en una manzana la imagen que representará a su empresa. En una comunicación 

personal que sostiene Jobs con Isaacson, el primero ha afirmado lo siguiente: 
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«Apple». Era una buena elección. La palabra evocaba al instante simpatía y sencillez. 
Conseguía ser a la vez poco convencional y tan normal como un trozo de tarta. Tenía 
una pizca de aire contracultural, de desenfado y de regreso a la naturaleza, y aun así 
no había nada que pudiera ser más americano que una manzana (Isaacson, 2012, p. 
96) 

Desde ese momento y hasta la actualidad, dicho símbolo se ha mostrado en cada uno de 

los productos y de las publicidades lanzadas. Ésta es la forma por la cual se distinguen 

cada uno de los objetos a la venta y es por este isotipo que el cliente lo distingue de la 

competencia. Además, como forma de identificación entre el cliente y los productos, 

varios de estos llevan la letra i al comienzo. Esto se debe a que dicha letra corresponde a 

la primera persona del singular en el idioma inglés, es decir que dicho caracter significa 

yo. De este modo se busca relacionar a cada uno de estos con el consumidor, asumiendo 

que cada uno de ellos se adapta al usuario pudiéndo personalizarlo, hacerlo propio. Se 

trata entonces, de objetos pensados para una única persona. Entre los bienes 

comercializados se encuentran el iPhone, iMac, iPad, iPod y iWatch. Es por este motivo 

que, queriendo mostrar la relación entre varios artículos de la marca, se ha partido de una 

forma de identificación con su totalidad. Para la creación del nombre de la obra se ha 

partido de la fórmula por la cual se nombran a los productos: i más el nombre del mismo. 

De este modo se obtiene iApple, englobándose, pues, la totalidad de los artículos. Dicha 

frase, al ser traducida al castellano se obtiene yoApple, la cual es el título de esta primera 

imagen. Además, ésta recuerda el fanatismo que se ha establecido en la sociedad por 

cada uno de los bienes comercializados por la empresa. Con esta frase se ha buscado 

remitir a una particular forma de actuar por parte de la sociedad, la cual cada vez que se 

anuncia un nuevo celular o tableta causa furor y una necesidad por parte de éstos por  

comprarlos. 

Con el correr de los años, las mejoras tecnológicas introducidas por la empresa, la 

compatibilidad entre sus productos y el precio de los mismos, dieron como resultado el 

posicionamiento de la empresa como de alta gama; es preciso recordar que compite en el 

mercado con teléfonos smartphone y tabletas con sistemas operativos Android. Lo cierto 
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es que los productos de la empresa, en la Argentina, remiten diversas connotaciones: 

iPhone, iPod y iPad, transmiten estatus y exclusividad al usuario. Los productos de la 

línea de computación, iMac, MacBook, MacBookAir, MacBookPro, MacPro y 

TimeCapsule, son utilizados por profesionales de la imagen, diseñadores gráficos, 

fotógrafos, retocadores digitales y editores de video, para el desarrollo profesional. Esto 

se debe a las cualidades técnicas de los productos y el avance tecnológico de sus 

componentes. Cualquiera sea el bien comercializado, éste se rige por conceptos de 

diseño simple, tanto en el exterior, en su empaque como también en la sencillez de sus 

funciones. Más aún, Apple ha desarrollado un concepto de inerconectividad entre sus 

productos; por un lado esto le permite al usuario compartir diversos contenidos entre los 

diversos dispositivos digitales de la marca. Aunque, por el otro lado, supone que para tal 

fin solo podrá utilizarse la tecnología propia de la empresa. 

En el libro antes mencionado se menciona la filosofía a seguir para la empresa y sus 

productos. Éstas fueron desarrolladas por Mike Markkula, inversor y presidente de Apple 

cuando ésta se fundó. Según lo que relata el libro antes mencionado: 

Markkula escribió sus valores en un documento de una hoja, y lo tituló: «La filosofía de 
marketing de Apple», en el que se destacaban tres puntos. El primero era la empatía, 
una conexión íntima con los sentimientos del cliente. «Vamos a comprender sus 
necesidades mejor que ninguna otra compañía». El segundo era la concentración. 
«Para realizar un buen trabajo en aquello que decidamos hacer, debemos descartar lo 
que resulte irrelevante». El tercer y último valor, pero no por ello menos importante, 
recibía el incómodo nombre de «atribución». Tenía que ver con cómo la gente se 
forma una opinión sobre una compañía o un producto basándose en las señales que 
estos emiten. «La gente sí que juzga un libro por su cubierta –escribió–. Puede que 
tengamos el mejor producto, la mayor calidad, el software más útil, etcétera; pero si le 
ofrecemos una presentación chapucera, la gente pensará que es chapuza; si lo 
presentamos de forma creativa y profesional, le estaremos atribuyendo las cualidades 
deseadas». 
Durante el resto de su carrera, Jobs se preocupó, a veces de forma obsesiva, por el 
marketing y la imagen, e incluso por los detalles del empaquetado. «Cuando abres la 
caja de un iPhone o de un iPad, queremos que la experiencia táctil establezca la 
tónica de cómo vas a percibir el producto –declaró–. Mike me enseñó aquello». 
[…] Jobs también insistía en que Apple fuera diferente en la manera de tratar a sus 
clientes: quería que el Apple II incluyera una garantía de un año. Aquello dejó 
boquiabierto a Scott, porque la garantía habitual era de noventa días (Isaacson, 2012, 
pp. 113-114, 120). 
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Según lo expresado por Isaacson, el lema piensa distinto surgió en 1997 de la mano de 

un creativo publicitario llamado Lee Clow quien a su vez, era un apasionado de la marca. 

De esta forma, con esas dos únicas palabras, no solo se podía reflejar la concepción del 

producto sino también a la empresa, a los diseños, a sus empleados e incluso de sus 

clientes. 

En el caso de la Argentina, convergen dos situaciones: por un lado, están quienes 

adquieren la tecnología de Apple por las ventajas tecnológicas y la compatibilidad entre 

sus productos y, por el otro, quienes ven en los celulares y las tablets un elemento de 

moda y estatus social. 

Tomando en cuenta la segunda postura, en yoApple (ver Figura 7 en Imágenes 

Seleccionadas), se ha querido reflejar cómo una joven recae en los paradigmas de la 

moda de su época. Es decir, posee los productos de dicha marca por una necesidad 

social de aceptación. Para ello, la protagonista de la imagen se toma una selfie con su 

celular iPhone, mientras trabaja con sus computadoras iMac y MacBookPro. Estos 

productos son reconocibles como tales gracias al logotipo de marca, es decir, a la 

manzana mordida presente en cada uno de ellos. Por tal motivo, éstos se han dispuesto 

en un plano más cercano al espectador para ser fácilmente identificados. Para intensificar 

el hecho de seguir un parámetro de moda, además de autoretratarse del modo que se 

hace en estos momentos, sostiene con su otra mano un mostacho. Dicho tipo de bigote, 

originalmente ha sido un ícono creado por un grupo de amigos en forma de 

concientización acerca de la salud masculina y ha recibido el nombre de Movember. A 

pesar de ello, este se a convertido en un símbolo de moda, el cual, lejos de ser 

cuestionado ha sido asimilado por las personas y ha sido visto en diversos productos (La 

Nación, 2013). 

Si se piensa en la empresa norteamericana, sus productos, su enfoque y, especialmente, 

en su lema piensa distinto, el modo de consumir sus artículos por moda se separa 

bastante de su concepción original.  Entonces, se puede observar que en algunos casos, 
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hay personas que siguen a las masas por dictámenes sociales de la época para poder 

sentir pertenencia en grupos. En otras palabras, este es el caso en el cual la publicidad 

es mal interpretada por los consumidores quienes no adquieren los productos por sus 

características o beneficios sino por fines sociales, los cuales no son anunciados en los 

mensajes que se crean. 

En cuanto a la forma de representación, tras ver pautas publicitarias en la página web de 

Apple Inc. se ha podido observar la presencia del color blanco y de una composición 

simplista y minimalista, donde el producto es el protagonista. Cada uno de los productos 

es mostrado bajo el mismo concepto: se pueden ver sus formas, apreciar sus colores, su 

diseño, un título introduce el nombre del producto y un subtítulo se atribuye sus 

cualidades. Una vez más, la empresa opta por seguir la simpleza y la elegancia como 

método de comunicación visual. Siguiendo estos parámetros se ha decidido 

contextualizar a la modelo en un espacio con similares características. De este modo, en 

la imagen, se pueden reconocer a la persona, los objetos que la rodean y la acción que 

se realiza. Más aún, se ha colocado en la parte superior izquierda el logotipo de la marca, 

con el nombre de la obra y las características que suelen estar relacionadas con dichos 

productos: diferente, simple y elegante. Entonces pues, mediante la adjunción de dichas 

palabras, se busca mostrar a la joven como un producto de moda, yoApple, el cual a su 

vez, se entiende gramaticalmente como yo, Apple, es decir, la coma presente entre los 

dos vocablos puede ser reemplazada por verbos como elejir, preferir, comprar, adquirir 

conjugados con la primera persona del singular. Los tres adjetivos debajo de este nombre 

del producto, buscan transmitir dichas cualidades a la escena. Éstas resultan claves a la 

hora de la lectura ya que se busca trasmitir algo disímil, es decir, igual al resto, complejo, 

común. ¿Por qué no utilizar estas palabras en vez de las elegidas? La respuesta a este 

interrogante recide en la utilización de la retórica como método de comunicación donde 

se puede ver que aquello que se representa no condice con la consigna impuesta: la 

chica que sigue los parámetros de moda no es diferente al resto, puede no ser simple ni 
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elegante. En terminos formales, se trata de una paradoja, según lo expuesto por Jacques 

Durand, donde ésta puede entenderse como una figura de adjunción ya que se agregan 

términos a la imagen, con conceptos antinómicos (1982, pp. 88, 99, 100).  

Debido a que la mujer, quien utiliza una prenda cuyo estampado y diseño es 

comercializado por varias marcas de renombre, se encuentra sonriendo, mientras realiza 

una acción de su interés en un entorno de su agrado, se puede entender que ella está a 

gusto. Es decir, se puede interpretar como el estar a gusto con la moda del momento y 

los objetos propios de este movimiento. 

El nivel de toma en la imagen y la angulación de la cámara, permiten situarse a la misma 

altura que la modelo, especialmente concentrando la atención en sus ojos y los objetos 

que la rodean. Estas decisiones técnicas proponen una comunicación de igual a igual con 

la protagonista, ni el espectador es superior a ella ni viceversa. Al no haber deformación 

en la imagen pero sí nitidez y claridad de los objetos, se puede reconocer a cada uno de 

estos en su forma más literal y así comprender el entorno visual. Por este motivo, la 

escena posee un grado de iluminación parejo que busca transmitir equidad entre los 

distintos objetos: ninguno se esconde, todos son igual de importantes. 

En cuanto a las formas presentes en la imagen y la disposición de los objetos, éstos se 

encuentran de forma dinámica cuyas situaciones en la escena sugieren recorrer la 

imagen en una ida y vuelta constante, pudiendo empezar por la cara de la joven, seguir 

por el celular, bajar hacia la notebook, continuar por la computadora, subir hacia el 

nombre del producto y su descripción y comenzar nuevamente el recorrido visual por 

caminos alternativos. 

Se puede entender que son aquellas personas que buscan estar a la moda quienes se 

ven atraidos por los productos de Apple Inc. y quienes los utilizan en diversas situaciones 

cotidianas con el fin de ser aceptados socialmente por personas que conforman su 

círculo social. 
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5.2. Emociones para llevar 

La intersección de la avenida Coronel Díaz con la calle Arenales, cuyo local pertenece al 

shoping Alto Palermo, fue la elegida por la empresa Starbucks Coffee Company para la 

apertura de su primer local en la Argentina. Hasta el momento de llegada a dicho país 

latinoamericano no hubo campaña publicitaria que anunciara la apertura de algún local 

así como tampoco había otra empresa que comercializara productos similares. A su vez, 

la compañía era conocida por un grupo reducido de personas que pudo experimentar la 

compra de cafés en un país extranjero que tuviera locales de Starbucks a disposición. 

También la empresa ha hecho campañas publicitarias de forma no tradicional en 

películas, como Mi nombre es Sam o El diablo se viste a la moda, donde el protagonista 

de la primera es un adulto con síndrome de down que trabaja en una de las instalaciones 

y, en el caso de la segunda, la joven oficiniasta es quien acude por las mañanas a pedir 

cafés para llevarlos a su lugar de trabajo. A pesar de no saber cómo la sociedad iba a 

tomar la llegada de estas bebidas, fueron probadas y luego recomendadas por las 

personas entre sus grupos sociales, incitando así al consumo por boca a boca. Es decir, 

la buena experiencia de compra generó una asociación positiva por parte del consumidor 

recomendando dicha marca dentro de su grupo de relación.  

Al igual que en su país de origen, Estados Unidos, Starbucks no solo vende café sino que 

ofrece una experiencia en la cual el cliente es el centro de atención y es tratado de forma 

amena por el personal que lo atiende. También se caracterisa por los diseños y el confort 

de los espacios de los locales donde se consumien los productos. De esta forma, se 

propone una atención personalizada donde los vendedores preguntan el nombre del 

cliente, escribiéndolo en una taza de material descartable y reciclable. Una vez elaborado 

el producto según las elecciones del consumidor, el barista lo entrega llamando al cliente 

por su nombre. Más aún, el sujeto que realiza la compra puede optar por llevarse los 

productos adquiridos o disfrutarlos en el lugar de la compra. Dichos espacios están 

preparados para un público heterogeneo al cual responden con diversos mobiliarios para 
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la comodidad de estudiantes, empresarios, amigos, familiares o parejas; pudiendo elegir 

algún lugar en particular para estudiar, reunirse de forma informal o compartir un café en 

compañía. El agrado por parte de los argentinos tuvo como concecuencia la apertura de 

más locales, disminuyendo los tiempos de espera y facilitando el mejor consumo del 

producto en el local de compra; sin disminuir la calidad ni la atención por las cuales esta 

empresa es reconocida. Sin embargo, la empresa continuaba sin anunciar sus locales o 

sus productos publicitariamente.  

En 2009, Starbucks crea una página de Facebook donde anuncia cada uno de los locales 

e imágenes y comienza a publicitar sus productos en este medio al igual que en 

Instagram. 

Las imágenes mostradas en las redes sociales mencionadas muestran a los distintos 

productos como protagonistas, pudiendo ser encontrados en uno de sus comercios, al 

aire libre o incluso ser sostenidos por personas cuyas identidades permanecen en el 

anonimato al no aparecer sus rostros. En algunos casos, el café es acompañado por 

algún producto dulce o salado e inclusive se agrega algún texto o consigna que transmita 

una idea asociada a él o a su consumo. Las fotografías que se muestran en redes 

sociales son visualmente sencillas lo cual hace pensar al espectador que podrían ser 

tomadas por cualquier persona mediante el uso de un celular como dispositivo de captura 

y luego modificar la imagen agregando algún filtro que modifique los colores de la 

imagen. A su vez, las imágenes son presentadas en formato cuadrado o de relación 1:1, 

como se lo conoce tradicionalmente; este tipo de encuadre es el utilizado por Instagram. 

Es por ello que para la realización de esta pieza visual (ver Figura 8), se ha decidido 

tomar como base de partida el formato de la página oficial de Starbucks Argentina de 

esta red social. Por tal motivo, se ha utilizado el mismo avatar que identifica a la página, 

el mismo estilo tipográfico y hasta la misma misión/visión de la empresa. Sin embargo, 

para satirizar la forma de publicitar de esta compañía, se ha cambiado el nombre de la 

página a publistarbucksar en representación de Publicitando Starbucks Argentina. En el 



92 
 

caso de la página de Facebook asociada, se ha modificado a 

www.facebook.com/PublicitandoStarbucksAr, la cual no existe sino que se ha creado 

solamente como un fin comunicativo en la imagen, es decir, que pueda ser leído y 

relacionado con el nombre del medio a mostrarse y simulando la forma de comunicación 

que tiene la empresa. Para complementar y esclarecer el mensaje pretendido, se ha 

agregado un texto sugiriendo las etiquetas o hashtags con los cuales puede relacionarse 

la marca: #AmaTuCafe, insitando a que un creciente número de individuos se tomen 

selfies con los distintos productos; #CafeALaModa, anunciando lo que para muchas 

personas puede ser considerado una tendencia; #LaSirenaSiemprePresente, avisando 

que el logotipo de marca siempre debe permanecer visible para poder reconocer a los 

productos para no ser confundidos con los de la competencia; 

#ElCafeMasCaroDeTuVida, alertando que el precio del café es mayor al que se puede 

consumir en cualquier otro establecimiento de la competencia que ofrece un servicio 

similar; #ElCafeEsPuraLeche, ya que la materia prima de éste no es el café como se 

puede llegar a creer sino el producto lácteo que lo acompaña y, finalmente, #PuroJarabe, 

advirtiendo que los sabores de las bebidas están dados por saborizantes que son 

agregados al momento de su preparación.  

Análogamente a lo que figura en la página oficial de Instagram, se ha optado por incluir, 

de forma satírica, el número de publicaciones el cual coincide con la cantidad de días en 

un año. De esta manera, se da a entender que se le recuerda a los seguidores que la 

marca está presente de forma habitual y cotidiana. El número de seguidores es igual a la 

cantidad de habitantes en Buenos Aires según el Censo del 2010, de esta forma se 

busca mostrar que toda la población es atraída por el fenómeno de Starbucks. Más aún 

los doce meses presentes en un año coinciden con el número de páginas que sigue la 

empresa. Así pues, se refuerza la idea de asociación entre la población, sus gustos y la 

afinidad con la marca y las acciones que ésta lleva a cabo para publicitar. 
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A continuación, imágenes de los productos pueden ser vistas en situaciones similares a 

como lo haría Starbucks, mostrando la variedad de sus cafés calientes, frapuccinos, tés 

helados, las distintas formas de presentación en tazas de porcelana, vasos de cartón o 

de plástico dependiendo del producto y en diversos entornos o situaciones: al aire libre, 

en el local, rodeado de granos de café, acompañado por fotografías, como bebida que 

acompaña al día a día o al momento del trabajo o estudio; incluso se ha optado por 

mostrar cómo las tazas son personalizadas con nombres o cómo el cliente puede 

plasmar su arte en el cartón del envase haciendo uso de marcadores o rotuladores 

indelebles. Cada una de estas imágenes, si bien han sido tomadas con una cámara 

profesional, pueden ser captadas por un celular o tableta digital por cualquier persona. 

Las mismas fueron retocadas digitalmente en Adobe Photoshop para aplicar procesos de 

filtrado de color y textura para que las resultantes se vean similares a las opciones de 

postproducción que sugiere la red social en cuestión. En otras palabras, se muestra como 

Starbucks hace uso de imágenes que cualquier persona pudo tomar e incluso 

sugieriendo al espectador cómo puede tomar la foto del producto adquirido. 

En cuanto a la organización de las imágenes y su disposición, además de los efectos 

para modificar los colores o los contrastes, se han reencuadrado de forma tal que el 

producto y la sirena sean siempres visibles para el espectador. Dentro de la grilla se ha 

tenido precaución al no ubicar productos similares uno al lado del otro para no mostar 

repetición de patrones lo cual es connotado como aburrimiento en la lectura. A su vez, la 

primer imagen muestra una taza sostenida por encima de la cabeza, mostrando parte del 

cielo, lo cual es coherente con la posición en lo más alto de la grilla y, finalizando, con un 

café en la mano en un atardecer. La diagonal mostrada por el producto en la fotografía 

que se encuentra en la parte superior derecha invita a bajar la mirada y recorrer las 

imágenes restantes. De este modo, las imágenes fueron dispuestas de forma tal que 

pudiese darse una lectura dinámica mediante la composición de las formas, los 
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contrastes tonales y las líneas presentes en cada una de las fotografias que componen la 

grilla. 

En este caso, se ha querido mostrar, utlilizando la sátria como medio, un tipo de 

publicidad no tradicional que es utilizado por algunas marcas para auspiciar un producto 

mediante la inclusión de este en redes sociales únicamente. 

5.3. El as de la conquista 

Originalmente nacida bajo el nombre Lynx en Inglaterra, los desodorantes Axe son 

conocidos a nivel mundial. Según se relata en el artículo El efecto Axe, publicado en la 

página de AdLatina, dicha marca apunta a un público joven no mayor de veinticinco años; 

sin embargo, una gran cantidad de hombres de edades mayores utilizan a diario los 

productos por sus fragancias. La noticia publicada destaca que Axe es considerada 

internacionalmente como “la marca de desodorantes masculinos” (2002). Más aún, la 

compañía no se ha limitado únicamente a producir desodorantes sino que se ha 

expandido en el campo de los antitranspirantes, los perfumes y geles de ducha.  

Desde sus comienzos hasta la actualidad los envases han sufrido varias modificaciones 

en cuanto a sus formas y diseños con los cuales se reconocen, pero no así el color 

característico: el negro. Éste es utilizado a su vez como el color predominante en las 

gráficas, llamando la atención de los espectadores por las connotaciones visuales que 

pueden atribuírsele: sofisticación, misterio y elegancia. A pesar de ello, los videos 

publicitarios muestran el efecto de las fragancias cuando son percibidas por las mujeres: 

ellas no pueden resistirse al poder de atracción que tiene el producto, de esta forma se 

abalanzan sobre quién lo lleva puesto. Esto puede verse en los comerciales Envidia, 

Ascensor, El flautista de Hamelin, Tribu de mujeres y la campaña Hasta los ángeles 

caerán, entre otros. En todos ellos se hace alusión al denominado Efecto Axe, el cual, 

como se ha comentado en las líneas superiores, causa un efecto inmediato en las 

mujeres sin importar quién es el portador de la fragancia. De este modo, según lo 

redactado en el artículo, las publicidades dejaron de tener como protagonistas a hombres 
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atléticos y musculosos para dar lugar a jovenes sin algún atractivo físico en particular. Por 

este motivo puede verse en los comerciales que aquellos que han descubierto el 

verdadero poder de los desodorantes lo utilizan con el fin de atraer al sexo opuesto y 

aumentar las posibilidades de conquista. 

Según un artículo publicado en internet por la revista colombiana Publicidad y Mercadeo, 

Vaibhav Bedi, un joven indú, inició acciones legales contra la marca Axe por incluir en su 

eslógan, El Efecto Axe, una promesa que no se puede cumplir (2012). Dicha decisión fue 

tomada luego de que el joven argumentara que por varios años había utilizado diversos 

productos de la marca sin que las mujeres actuaran de forma similar a lo propuesto en los 

comerciales. Sin ánimos en juzgar en los límites de la creatividad de los publicistas y la 

realidad comprendida por los espectadores, se advierte que existen casos de 

publicidades engañosas. Éstas prometen, de algún modo, un resultado mediante el uso 

de los productos anunciados el cual no es comprobable en la realidad. Tras la demanda 

por parte del joven, la empresa tuvo de cambiar la forma por la cual creaba sus anuncios.  

Si bien en la actualidad los anuncios no tienen la carga sexual que solían mostrar ni 

hacen hincapié en los aparentes poderes de atracción que se le han atribuído al 

producto, se ha querido representar mediante una fotografía cómo algunos adolescentes 

podían dejarse llevar por aquello que prometía la publicidad. 

Partiendo de esta idea (ver figura 9), se ha querido mostrar cómo un joven que puede ser 

considerado poco atractivo por las mujeres por su aspecto físico, por su falta de cuidado 

capilar, por la ropa interior que usa o por los intentos desesperados de conquista, utiliza 

toda la gama de productos para asegurar captar la atención del sexo opuesto.  

Para ello, se muestra a hombre de no más de veinticinco años recostado sobre una 

cama; su aspecto desarreglado y su falta de atractivo físico puede resultar poco sensual 

para las damas, más aún, solamente lleva puesto ropa interior roja con estampado de 

corazones blancos. En su boca sostiene una rosa roja, mientras que mira al espectador y 

sostiene con sus manos los objetos que le aseguran la conquista: los desodorantes Axe. 
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Dicho personaje ha dispuesto a su alrededor elementos que comunmente se utilizan para 

momentos románticos o de placer, de esta forma puede entenderse que está realmente 

desesperado por llamar la atención de las mujeres. Se puede ver una frapera con un 

champagne en su interior, dos copas, una caja en forma de corazón con bombones, una 

campanilla con la inscripción suénala para sexo según su traducción al castellano y 

diversos frascos de desodorantes con fragancias distintas.  La escena se desarrolla en un 

ambiente con iluminación tenue y con colores rojizos, lo cual para la cultura argentina es 

connotado como situación de romance, erotismo y fogosidad. Dichos colores han sido 

elegidos, a su vez, en base a las publicidades vistas donde se muestran situaciones con 

baja luminosidad para destacar una posible situación sexual. Cada uno de estos 

elementos, morfológicamente distintos entre sí poseen la misma connotación si se trata 

de un escenario romántico. Por este motivo, se está ante una figura retórica de adjunción 

de términos similares los cuales refuerzan un concepto común en la imagen. Más aún, en 

la esquina superior derecha puede verse el isotipo de marca junto al eslógan que 

utilizado en las antiguas campañas y una aclaración adicional: ellas caerán ante ti; esta 

última frase, nuevamente refuerza el poder que se le ha atribuído a dichos desodorantes. 

Cada uno de los objetos presentes en la fotografía han sido cuidadosamente ubicados en 

el espacio a representar. De este modo, no solo ayudan a contextualizar la situación 

mediante su identificación sino que también dotan de dinamismo a la imagen debido a los 

distintos recorridos visuales que se pueden trazar entre cada uno de ellos. De esta forma, 

la mirada de quien observa salta alternadamente entre cada objeto concluyendo en el 

protagonista.  

En cuanto a los conceptos introducidos en el primer capítulo, se puede decir que la 

presencia enunciadora se encuentra en las decisiones tomadas en cuanto al encuadre, la 

angulación de cámara y su altura, ya que éstos permiten al enunciatario adentrarse en la 

fotografía. Se ha elegido disponer al actante y los objetos en posición apaisada u 

horizontal  ya que de esta forma el protagonista puede recostarse a lo largo de la imagen 
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con los objetos a su alrededor; es decir, la imagen resultante es más armónica. Por otro 

lado, la cámara se sitúa a la altura promedio de los ojos de un adulto y se inclina 

levemente hacia abajo para hacerla coincidir con la mirada del joven. De esta forma, no 

queda lugar a dudas que es al observador a quien se trata de establecer la comunicación. 

Al no haber deformación en la imagen pero sí nitidez y claridad de los objetos, se puede 

reconocer a cada uno de estos en su forma más literal y así comprender el entorno 

visual. Por este motivo, la escena posee un distintos grados de iluminación donde los 

objetos de mayor importancia visual y narrativa se encuentran más visibles que el 

entorno. 

Si bien la imagen puede ser comprendida por ambos sexos, se pretende un mayor grado 

de identificación por parte de los hombres quienes resultan ser los posibles consumidores 

de los desodorantes Axe. Por este motivo, se ha apelado a mostrar objetos que ellos 

pueden llegar a utilizar en los momentos que pretenden tener intimidad con las mujeres. 

Por esta razón, dichas decisiones estéticas ayudan a reducir el ruido en la comunicación. 

Como se ha comentado anteriormente, se ha buscado cierta similitud con las 

publicidades de Axe. De este modo, se ha buscado afear al muchacho, mostrando una 

imagen desalineada: cabellos y barba desprolijos, fuera de forma, con un par de kilos de 

más, con su cara hinchada, ojos pequeños y caídos y naríz aguileña. Para exagerar 

dichos razgos se ha procesado la imagen digitalmente en Adobe Photoshop donde 

además se han resaltado zonas de la imagen aumentando los niveles de contraste y 

luminosidad.  

A modo de conclusión se puede decir que con esta imagen se ha querido mostrar un 

intento desesperado que tiene un cliente por confiar en lo que promete una marca para la 

concresión de un fin determinado. 
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5.4. Solo cómpralo 

Debido a que la necesidad de abrigo es considerada fundamental para la subsistencia de 

la vida humana, existen diversas marcas de indumentaria que satisfacen las exigencias o 

caprichos estéticos de sus clientes. Se pueden adquirir vestimentas para distintos tipos 

de situaciones: para el día a día, la noche, el trabajo, para hacer deporte. Las mismas no 

discriminan género ni edad, es decir, las hay para todos sin importar su sexo, su cultura, 

su raza o su religión. Sin embargo, en lo que al ámbito deportivo se refiere los nuevos 

modelos de indumentaria, Nike, Puma y Adidas han posicionado a como marcas que 

poveen de artículos para las actividades físicas con un diseño distinto a los restantes del 

mercado. Esto se debe a que utilizan telas espciales, con colores y estampados que otros 

no poseen. En el caso de Nike, los productos no sólo anuncian los beneficios de la 

utilización de una prenda debido a las características de los materiales, sino que, a su 

vez, suelen mostar en sus publicidades a figuras reconocidas dentro del ámbito deportivo 

y cultural. De esta forma, se pretende que el observador se sienta identificado con la 

figura famosa y tenga la necesidad de adquirir dichas prendas por el hecho de asociar a 

un deportista habilidoso con el deporte que acostumbra. Schiffman y Kanuk hacen una 

observación interesante respecto a la presencia de personas reconocidas a nivel mundial: 

Los personajes famosos, en particular las estrellas de cine, las celebridades de la 
televisión, los comediantes populares y los íconos del deporte proveen un tipo muy 
común de exhortaciones, como grupos de referencia. Para sus seguidores leales y en 
opinión de gran parte del público en general, las celebridades representan una 
idealización del tipo de vida que la mayoría de la gente imagina que le gustaría vivir.  
[…] Una empresa que decide contratar a una celebridad con el fin de que promueva su 
producto o serviciotiene la opción de emplear a dicha persona para que rinda un 
testimonio, para que haga una recomendación, para que se presente como actor en un 
comercial o par que haga las veces de portavoz de la compañía (2001, p. 271). 
 

En el caso de las pautas gráficas, pueden verse mujeres corriendo, saltando, pateando o 

en conjunto utilizando las distintas opciones de indumentaria para actividades aeróbicas, 

running, training, o situaciones urbanas. Para todas y cada una de ellas propone un 

producto de calidad que acompañará a la actividad que se practicasin perjuicios. A su 

vez, el eslógan de Nike Just do it o solo hazlo, según su traducción al castellano, invita a 
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realizar una acción sin importar nada más. Teniendo este eslogan presente, se ha 

querido titular Solo cómpralo a la fotografía ya que dicha frase indica la realización de una 

acción casi sin meditarlo, es decir, por impulso. En otras palabras, conociendo las 

cualidades de la marca, la calidad de sus productos, sus telas y sus diseños, el título 

invita a que no se piense en cómo quedará puesto ya que, sin importar la actividad, Nike 

ya se ha preocupado por aquellas cuesetiones. Ya sea por los colores de las telas o los 

estampados, por la comodidad de las mismas o por su calidad, un gran número de 

mujeres optan con comprar los productos de esta marca. Su contínua adquisición de los 

productos es traducida por la empresa como la conformidad que se tiene con las 

prendas. 

En la imagen (ver fotografía 10) se puede ver a una joven en tres situaciones distintas 

con prendas disímiles entre sí. Se la ve haciendo ejercicio con mancuernas, pronta a salir 

a trotar y elongando. Para cada actividad porta un conjunto distinto de la marca en 

cuestión. De esta forma se puede ver que existe la posibilidad de elegir una prenda 

acorde al deporte a realizar; además, se la ve a gusto con su figura y con sus ropas. Que 

sea una sola la protagonista ha sido adrede para enfatizar el hecho que esta mujer elije 

continuamente a la marca a la hora de vestirse. 

Siguiendo la forma de representación que utliza Nike en sus publicidades gráficas y web, 

ha decidido contextualizar a la muchacha en un fondo creado por computadora donde el 

color negro predomina en el entorno. De este modo, la fotografía final resulta ser la 

composición de tres imágenes que han sido recortadas y montadas en lo que podría ser 

un lugar de entrenamiento de crossfit. Para dicha labor, se ha optado por disponer las 

tres imágenes de forma tal que se rigen por un concepto básico de organización y 

perspectiva de la imagen: todos aquellos elementos que se encuentren más cerca del 

observador se verán más grande que aquellos que permanecen en el fondo. De esta 

forma se brinda coherencia visual y se puede entender que la mujer posee la misma 

estatura y está ubicada en planos diversos en la escena. Esto permite a su vez que la 
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imagen no sea plana, es decir, que posea planos de lectura: hay una figura principal, 

central y otras dos que la acompañan a sus ladros. Más aún, la imagen de la izquierda 

mira hacia fuera del enuadre, mostrando que va a dirigirse hacia allí, es decir, la acción 

no se limita dentro del encuadre, sino que sale de este. Debido a que no tiene indicios 

acerca de lo que puede estar sucediendo fuera del encuadre, la fotografía final reesulta 

abierta a interpretaciones acerca del lugar donde se ejercita y si hay otras personas 

involucradas. De forma análoga, la imagen de la derecha tiende a escaparse por dicha 

dirección por los mismo principios. En otras palabras, las miradas y las acciones no 

convergen hacia el centro de la imagen, sino que salen de ella. Esta idea se ve reforzada 

con la imagen central de la mujer, la cual mira directamente a los observadores con 

actitud activa y alegra. Podría entenderse que los está invitando a observar o apreciar las 

actividades que ella realiza. En cuanto a la postura corporal, el hecho de no tener los 

brazos cruzados permite un acercamiento mayor entre los lectores y esta dama quien 

sonrie y se la ve a gusto con su cuerpo. Por el contrario, se la muestra firme, con su torzo 

semi descubierto y con mirada franca; puede entenderse esta actitud corporal como 

franca pero directa.  

Por el lado de la composición, se ha decidido solamente utilizar tres fotografías 

individuales y no más ya que, por un lado, visualmente los números impares sugieren 

dinamismo en la imagen al poder ubicar los elementos visuales sin una aparente simetría. 

A pesar de ello, la disposición espacial es axial respecto a un eje que atraviesa a la figura 

central. A ambos lados se encuentran imágenes visualmente distintas por tamaño, color, 

contraste, actitud, postura y vestimenta, por lo que dichas decisiones organizacionales 

ayudan a que la imagen sea dinámica. Puede observarse que la dama en cuestión 

termina formando una composición triangular. 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha pretendido seguir una estética similar a la 

propuesta por Nike, por tal motivo se puede observar predomínio del color negro en la 

imagen. A su vez, la fotografía resultante ha sido retocada digitalmente simulando el 
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estilo de las campañas gráficas. Entonces, bajo parámetros visuales  análogos se ha 

retocado el cuerpo de la mujer en cuanto a contrastes y pretendiendo marcar o resaltar 

su cuerpo, especialmente las partes expuestas: brazos, abdomen y cara. La técnica 

utilizada para tal fin se conoce como Dodge & Burn, donde se oscurecen zonas 

específicas y se aclaran otras. Como resultado puede observarse un mayor grado de 

volúmen. También se ha utilizado dicha herramienta para resaltar su vestimenta. 

Para que no quedasen lugar a dudas acerca de qué marca se trata, se ha incluido en la 

esquina superior derecha de la fotografía la leyenda Nike Women presente en las 

gráficas de dicha empresa. Más aún, debajo de ésta se aclara para quién va dirigido y en 

qué situación se utilizan los productos. De esta forma se refuerza el target: mujeres 

deportistas. 

Con esta imagen se ha querido mostrar qué es lo que sucede cuando las publicidades 

son comprendidas por el público al cual apunta, es decir, lo consumen con regularidad en 

las diversas situaciones pudiéndose adaptar el producto al estilo de vida que llevan. Esto 

puede verse en la fotografía, no sólo por las distintas prendas que viste sino por la 

expresión de agrado y las acciones que está realizando. 

 

5.5. Vida sana, cuerpo sano 

Herbalife es conocida mundialmente como una empresa que comercializa y distribuye 

productos de origen natural que benefician al cuerpo y a la salud, ofreciendo una mejor 

calidad de vida, más energía y la posibilidad de mantener los niveles de colesterol, hierro, 

calcio y el peso corporal dentro de los rangos considerados saludables. 

Dentro del catálogo de productos los que mayor se comercializan son los batidos 

nutritivos. Éstos pueden ser consumidos en cualquier momento del día aunque se sugiere 

su ingesta a la hora del desayuno, media mañana y merienda debido a su bajo nivel 

calórico, lo que resulta ser atractivo pora aquellas personas que quieren disminuir su 

masa corporal. 
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Como método de venta impuesto por la empresa, se encuentra la compra y 

comercialización en niveles, es decir, existen personas que adquieren los productos 

dependiendo de su necesidad de consumo; por encima de ellos se encuentran los 

vendedores, quienes no solo los consumen sino que se encargan de comprar en 

cantidades superiores a un mayorista quien a su vez comercializa con otro de mayor 

importancia jerárquica y capacidad de distribución. De esta forma, se incita al consumo 

de los productos en todos y cada uno de los niveles de venta. A su vez, Herbalife ofrece 

capacitación constante a sus vendedores quienes no solo conocen los componentes y 

beneficios de éstos sino que recomiendan a otros individuos qué artículos consumir 

dependiendo de la necesidad del cliente. Para aquellos que han optado por mejorar su 

calidad de vida, diversas actividades son ofrecidas de forma gratuita al aire libre tales 

como clases de gimnasia aeróbica, yoga y hasta carreras cortas.  

Estos batidos nutricionales, poseen distintos sabores tales como fresa o frutilla, frutas 

tropicales, mousse de mango, cookies and cream, chocolate y dulce de leche. Cada uno 

de ellos tiene un valor calórico distinto pero bajo en comparación a una barra de 

chocolate, un café con medialunas o un vaso de cerveza. Debido a la proporción de fibra 

que contienen, al ser ingeridos se expanden en el estómago generando una sensación de 

saciedad. Como resultado, el consumidor experimenta una progresiva pérdida de peso, 

manteniendo elevados sus niveles energéticos. 

En esta fotografía (ver figura 11) se muestra cuatro batidos y sus respectivos envases así 

como los elementos responsables de su sabor. Son mostrados en un vaso de vidrio con 

el volumen sugerido para la ingesta. Por delante de éstos se encuentra un cartel 

informando de qué sabor se trata, en qué momento del día puede ser consumido y el 

nivel calórico real de cada uno de ellos. En el plano más lejano de la fotografía se puede 

ver desenfocada la figura de una mujer que mira hacia un lado de la imagen con sus 

brazos levantados hacia el cielo. Debido a que la posición de sus manos no es simétrica, 

se sugiere visualmente que pudiera estar moviéndolos o generando una acción, como 
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sostener un pañuelo al viento mientras que camina. Se ha decidido desenfocar a esta 

imagen ya que se ha pretendido dar contexto al producto que se muestra en un plano 

más cercano al espectador. De esta forma, esta mujer delgada puede ser entendida 

como la consumidora de los batidos en cuestión, a la cual se la ve libre y saludable 

debido a que ingiere a cada momentos estos batidos. 

Tras buscar diversas gráficas de la marca y ver su catálogo de productos se ha podido 

observar que si bien se incluyen imágenes situacionales donde los protagonistas realizan 

alguna actividad al aire libre, de su vida cotidianda o de su bienestar personal ninguna lo 

hace en conjunto con los productos propiamente dicho. Es decir, por un lado se mustran 

situaciones relacionadas con el consumo, mientras que en otra imagen se presenta al 

producto reponsable. Más aún, se ha llegado a la conclusión de que dicha marca no 

posee un slogan; sin embargo, utiliza con cierta regularidad la frase alimenta mi 

bienestar. Debido a esto ha resultado interesante poder crear una fotografía partiendo de 

una imagen situacional en contraposición a los productos. De esta forma, éstos podrían 

connotar la actitud de la protagonista.  

Como se ha querido transmitir que los consumidores de estos batidos muchas veces 

suelen beberlos en cantidad debido la facilidad para bajar de peso, se ha querido mostrar 

que cada batido nutricional representa una comida. Para ello se ha conseguido cuatro 

frascos de productos, de distintos sabores, y se ha creado un licuado con características 

visuales similares a las propuestas en las etiquetas de éstos. Se ha elegido mostrar 

repetición de forma y organización en cada uno de los planos donde se encuentran los 

productos, es decir, en el plano más cercano se encuentra la información del producto, a 

continuación la materia prima, se continúa por los vasos con los batidos para finalizar con 

los envases. De esta forma, se muestran de forma sistemática y organizada sin 

necesidad que la fotografía resulte repetitiva o aburrida visualmente ya que las formas y 

los colores que componen los planos son distintos. A su vez, para aumentar el grado de 

fotogenia en la imagen, y que esta se parezca aún más a una fotografía de producto, se 
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ha agregado otros elementos a la imagen. De esta forma, se muestra que el batido de 

frutas tropicales posee mango, kiwi, arándanos y banana en su composición, mientras 

que el batido de maracuyá posee exclusicamente dicha fruta. Análogamente sucede lo 

mismo con el batido de fresa y el de galletitas y crema, según su traducción al castellano.  

Todos estos elementos fueron acomodados por delante de los recipientes para que sean 

éstos los que capten en primer lugar la atención del observador. Para facilitar la 

comprensión de cada uno de estos términos, se ha agregado una etiqueta en el frente de 

cada baso la cual indica en qué momento esta persona decide consumirla, su sabor y su 

grado calórico. A nivel técnico, se ha buscado iluminar esta escena de forma pareja para 

que ninguno de los elementos antes mencionados no compitan por el protagonismo.  

Si bien puede pensarse que se trata de una única fotografía, esta imagen es el resultado 

del montaje de una imagen que sucede en el exterior, la mujer al aire libre, en 

contraposición a una situación de estudio controlada. Este recurso de montaje de 

imágenes de producto y situaciones o actantes, suele ser utilizado en publicidad por las 

empresas para dar a entender a quienen las miren qué productos se consumen, quiénes 

lo hacen y con cuál es su finalidad. En este caso, los carteles con las leyendas ayudan a 

reforzar la idea que esta persona solo consume estos productos en sus comidas, 

pudiendo elegir un sabor distinto para cada momento.  

Para que la imagen que se encuentra en el primer plano, es decir, la de producto, tenga 

mayor importancia visual y semántica se ha optado por tomar la fotografía que 

contextualiza la situación como fuera de foco. De esta forma, al no poseer nitidez no 

compite en cuanto a jerarquias con la imagen en su plano anterior. Más aún, al no poder 

distinguir con claridad qué es lo que sucede en el segundo plano, el observador deberá 

pasar un tiempo mayor tratando de entender qué se representa. En cuanto a la 

composición de esta imagen en particular, presenta los líneas marcadas: una horizontal 

formada por la unión del pasto-agua-cielo y una vertical que coincide con la posición de la 

joven. A su vez, una vez que logra distinguirse la figura humana, puede observarse que 
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mira hacia una dirección determinada, hacia delante de su marcha pero por fuera del 

encuadre. La posición de sus manos remiten a las alas extendidas de un ave, evocando a 

sí la sensación de libertad, seguridad y conformidad con su figura. 

Como las dos imágenes han sido tomadas en lugares distintos con situaciones diferentes, 

ha sido necesario preveer la altura de cámara necesaria para que, una vez procesada la 

imagen, la fotografía resultante fuera coherente a nivel visual. Por este motivo, la cámara 

se ha situado a una altura menor a la considerada normal para que se puediera 

comprender que los objetos en el primer plano están situados en una mesa. De esta 

forma, la imagen posee concordancia entre sus dos grandes términos. 

En la parte superior izquierda, se ha incluido el logotipo de la marca, la frase Nutrición 

Herbalife y una frase que la empresa suele repetir en las pautas visuales: alimenta mi 

bienestar. De este modo, se han incluido dichos elementos con el fin de que las 

sentencias ayuden a entender que los polvos deshidratados que, tras agregar agua o 

leche, sirven como alimentos nutritivos. No debe olvidarse que dichas bebidas componen 

el elemento principal de ventas para la empresa y que ésta es conocida mundialmente no 

solo por sus productos sino por su asociación a la buena salud. 

Finalmente, se ha querido mostrar lo flaca y vital que puede resultar una persona que 

solo consume los productos de dicha marca de forma cotidiana y regular, en cada 

comida, es decir, una persona que, si se quiere, se ha obsecionado con su figura y los 

beneficios del producto. 

 

5.6. Compartí felicidad 

Existe una gran cantidad de bebidas envasadas y comercializadas. Entre ellas las más 

publicidatas y las que pueden ser encontradas en cualquier local de comidas, bebidas o 

kioskos son las gaseosas. Existe una rivalidad que lleva ya varios años entre Coca Cola y 

Pepsi, ambas del mismo estilo con sabores similares pero gustos ligeramente distintos. A 

su vez, una de estas marcas es comercializada en una cadena de comidas específica 
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mientras que la otra debe elegir otra empresa gastronómica para el mismo fin, es decir, 

McDonalds cuenta con la primera mientras que su contrincante comercial con la segunda. 

A pesar de ello, la marca cuyos colores son el rojo y el blanco, invierte más capital en 

publicidad, recordando con el correr de los años que todavía sigue presente y que 

continúa adaptándose a las cambiantes sociedades. Vale la pena recordar que en sus 

inicios se anunciaba Tome Coca Cola (1886), Deliciosa y refrescante (1904), Disfruta 

Coca Cola (2000) o, la más actual, Destapá Felicidad (2012), solo por mencionar 

algunas. A su vez, la estética de sus anuncios se ha modificado con el correr de los años. 

En un primer momento ha mostrado a mujeres americanas bellas y esbeltas, 

consumiendo felízmente la bebida, o al producto solamente para después mostrar a una 

familia sentada en la mesa compartiendo una comida mientras ingieren la bebida 

mencionada. Osos polares y Santa Claus, o Papá Noel para la cultura argentina, han sido 

protagonistas a la hora de mostrar una escena del producto en época navideña. Un dato 

curioso acerca de este hombre canoso de barba reside en los colores de su vestimenta 

ya que coinciden con los de la marca en cuesetión. Según lo que asegura la empesa en 

su página web de España:  

Sin embargo, el Papá Noel tal y como todos lo conocemos en la actualidad nació en 
1931, por encargo de la agencia de publicidad de Coca-Cola al dibujante Haddon 
Sundblom. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre lo simbólico y lo 
real, la personificación del espíritu navideño y la felicidad de Coca-Cola (Fernándo 
de Córdoba, 2014). 

Es por este motivo que al llegar la época de navidad la empresa inicia fuertes campañas 

publicitarias que, para fomentar las ventas, insitan a comprar sus productos para luego 

canjear tapas de botellas o etiquetas, más un cierto monto de dinero, por adornos, vasos 

o productos similares que solo estarán disponibles en ese momento y que no serán 

comercializados ni relanzados en años posteriores. De este modo, aquellos que toman 

con regularidad Coca Cola pueden llegar a caer en este tipo de estrategias de marketing. 

Existe también un grupo de coleccionstas o fanáticos de la marca que no pierden la 

oportunidad para conseguir o regalar los productos de promoción. Es precisamente eso lo 
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que se ha querido mostrar en la Figura 12: un grupo de jovenes que no solo comparten 

una cena navideña sino que también consumen Coca Cola y se intercambian los 

productos.  

Previa a la realización de esta imagen, se ha buscado, observado y analizado diversas 

publicidades de la compañía para ver quiénes son los protagonistas de estas imágenes, 

cuáles son sus actitudes, qué acciones realizan, dónde y cómo lo hacen, así como 

también la ropa que utilizan y los colores predominantes. Se ha concluido, pues, que en 

las publicidades de los últimos seis años se ha optado por mostrar a jovenes de entre 

dieciocho y veintisiete años aproximadamente. Éstos parecen conocerse entre sí ya que 

comparten actividades, salidas y reuniones juntos. Siempre son vistos alegres y en 

situación de consumo del producto que se anuncia. Entre los colores predominantes se 

encuentra el color característico de la marca: el rojo. A su vez, los individuos involucrados 

suelen llevar prendas cuadriculadas o de colores plenos tales como el negro o mostaza, 

los cuales no compiten visualmente con el color principal, sino que ayudan a destacarlo. 

Si bien en las imágenes que muestran una cena o reunión en torno a una mesa, puede 

verse un ambiente decorado cálidamente, solo se observa la presencia del producto en la 

mesa, en forma de botella o con el contenido en sus vasos. Es decir, no aparecen otros 

objetos que remitan a la marca en el entorno, lo cual no ha sido respetado para la 

realización de esta fotografía. Dicha decisión ha sido tomada deliberadamente: se ha 

situado a los protagonistas en un ambiente navideño rodeado de productos de la marca, 

ya sea en los vasos, regalos, botellas, adornos en el árbol de navidad o en la estanterías 

de los muebles y la mesa. La totalidad de los elementos mostrados en la imagen 

pertenecen a distintas campañas lanzadas por la empresa en distintos años o son, en el 

caso de las tazas y el bolso, productos disponibles en las tiendas estadounidenes de 

merchandising de Coca Cola. De este modo, si el espectador logra distinguir al menos 

una de dichas colecciones podrá inferir que todo lo que rodea a la escena ha sido 

conseguido mediante el mismo método.  
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Como lo único que adorna el ambiente donde se desarrolla la acción son productos de 

Coca Cola puede interpretarse que estas personas son coleccionistas de estos objetos. 

Más aún, no solo se los ve consumiendo este producto sino que también se regalan 

objetos de la firma.  

Para aclarar aún más la fotografía, se ha agregado por medio de Adobe Photoshop una 

imagen presente en las últimas publicidades de la marca refiriéndose al actual eslogan 

Destapá felicidad, es decir, dos botellas sin tapa y con burbujas saliendo por su extremo. 

Para introducir de modo claro esta imagen y, siguiendo la forma de comunicación 

propuesta por la empresa, se ha introducido una gráfica con líneas curvas y espacios 

blancos y rojos en el pié de la imagen. Así se puede distinguir mejor la imagen de las 

botellas destapadas y, además, agregar un eslogan creado para la fotografía el cual es 

acorde a lo mostrado. De esta forma, se agrega la frase Coleccioná el sabor de la 

navidad. Si hasta el momento no se ha comprendido el porqué de la cantidad de objeos 

lanzados por Coca Cola, es esta frase la que ayuda a entender que éstos han sido 

adquiridos mediante el canje de tapas o etiquetas de los embases, y que representan 

objetos coleccionables. En cuanto a la retórica, se está presente nuevamente ante una 

figura de adjunción, particularmente de repetición de terminos con mismas connotaciones 

o valores simbólicos. 

En este caso, se ha buscado saturar la escena con productos de dicha marca para 

mostrar qué tan excesiva es la campaña de marketing utilizada para que se aumente el 

consumo de las bebidas al tener un beneficio asociado. De este modo, esta empresa 

utiliza este método para aumentar las compras de sus productos, pudiendo así no 

aumentar su rentabilidad sino también permaneciendo en la mente y en los hogares de 

los consumidores temporada tras temporada. 

Para el desarrollo de cada una de las imágenes propuestas se ha articulado con 

conceptos vistos a lo largo de la carrera de fotografía propuesta por la Universidad de 

Palermo. Conceptos compositios, de semiótica de la imagen, de comunicación, de 
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fotografía de producto y moda, así como también de comercialización y publicidad fueron 

tenidos en cuenta para poder reflexionar acerca de los diversos modos que utilizan 

ciertas empresas para llevar a cabo la publicidad de sus marcas para así poder aumentar 

su rentabilidad, permanecer en la mente del consumidor y, en algunos casos hasta 

marcar tendencias de moda. Más aún, no solo se ha recurrido a la bibliografía utilizado a 

lo largo de la carrera sino que también se han consultado otras fuentes bibliográficas. Ha 

sido necesario también observar publicidades gráficas utilizadas por las empresas 

representadas para poder elegir escenarios, personajes, situaciones, colores y acciones 

similares a las propuetas por las marcas. 

Si bien en el siguiente apartado se comunican las conclusiones finales acerca del trabajo 

realizado, se cree conveniente finalizar el presente capítulo advirtiendo que para 

aumentar el grado de entendimiento de las imágenes, disminuyendo la polisemia visual 

es necesario analizar con detenimiento las ideas que puedan surgir acerca de cómo 

poder transmitir un punto de vista haciendo uso de las herramientas técnicas y estéticas 

propias de la cámara fotográfica como así los programas de retoque digital.  

 

 

 



110 
 

Conclusiones 

Capítulo por capítulo se han introducido conceptos que se han ido desarrollando a lo 

largo de este Proyecto de Graduación: la comunicación visual, cómo se entienden las 

imágenes y cómo son interpretadas; los distintos recursos que son utilizados por el 

marketing publicitario para auspiciar productos y servicios. A su vez se ha visto la 

importancia que tiene una marca para cierto grupo de consumidores y cómo sus 

productos pueden llegar a ser símbolo de estatus social. Actores o actrices famosos, 

personajes del futbol o celebridades con renombre suelen aparecen en las publicidades 

para que quien los vea pueda sentirse representado por éstos y se vea tentado a adquirir 

el producto que se publicita. De este modo, las personas asocian la imagen de dichos 

famosos a ciertas cualidades mostradas en las gráficas donde terminan proyectando 

vivencias y aptitudes relacionadas a un producto o servicio. 

Finalmente, luego de haber desarrollado estos capítulos se ha tenido la base necesaria 

para llevar a cabo la propuesta fotográfica que ha pretendido mostrar seis posibles casos 

de asimilación de la publicidad y sus consecuencias asociadas; a saber: cuando la 

publicidad ha funcionado del modo pretendido, caso Nike; cuando los productos están 

asociados a un beneficio secundario y lo que se pretende es aumentar el consumo de 

dicho producto, como sucede con Coca Cola y sus productos autoliquidables. También se 

ha mostrado cuando una marca auspicia un servicio por canales no tradicionales como lo 

son las redes sociales como en el caso de Starbucks. A su vez, puede pasar que un 

grupo de consumidores se vean obsesionados con los beneficios de un producto y esto 

los lleve a consumir casi exclusivamente dicho bien. Eso sucede generalmente con las 

personas que beben los productos de Herbalife y concurren a las diversas reuniones y 

actividades que se llevan a cabo. Para finalizar, también se ha mostrado un caso de 

publicidad engañosa donde la premisa de venta no puede ocurrir en la vida real, como ha 

sucedido con la marca de desodorantes Axe. 
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Las imágenes presentadas en este Proyecto de Graduación han respondido a una 

necesidad personal por transmitir un punto de vista respecto a una percepción de cómo 

las pautas publicitarias pueden ser entendidas por un grupo de personas. De este modo, 

se ha buscado seis empresas que hayan llevado a cabo acciones de marketing y 

publicidad distintas obteniendo resultados disímiles unos de otros. Luego de determinar 

qué compañías serían se ha investigado diversos autores cuyas posturas, creencias y 

postulados pudieran enriquecer el trabajo investigativo para así poder contar con una 

base bibliográfica que sustente las propuestas. 

Una vez analizadas las distintas formas de comunicación publicitaria llevadas a cabo por 

las compañías elegidas y, en base a estudios de casos reales e imágenes encontradas 

en distintos medios de comunicación, se ha pensado acerca de cómo representar las 

creencias personales acerca del tema. De este modo, luego de varios esbozos donde se 

ha propuesto distintas formas de presentar a las personas, los productos y los 

escenarios, se determinó cuál sería la mejor forma de comunicar en cada una de las 

imágenes. A continuación, ha sido necesario evaluar a los posibles protagonistas, la 

indumentaria que deberían utilizar, los gestos y las actitudes en el momento de la toma. 

Todos aquellos objetos que han ayudado a contribuir con el entorno y los escenarios han 

sido buscados, creados y comprados con el fin de enriquecer a las imágenes. De esta 

forma, se ha llevado una minuciosa lista de producción en la cual cada una de las 

puestas en escena han contado con la presencia de objetos de las empresas. 

Sin embargo, para poder obtener las imágenes se ha tenido que discutir acerca de los 

procedimientos visuales y comunicacionales propios del lenguaje fotográfico; es decir, 

aquellas decisiones técnicas y estéticas que todo fotógrafo debe conocer para poder 

contar en imágenes un punto de vista. De este modo, luego de determinar qué tipo de 

encuadre se utilizaría, los tiempos de exposición necesarios, el tipo de lente, la 

angulación de cámara, altura y posicion de ésta, y el tipo de iluminación a usar, se han 

dispuesto en la escena los distintos objetos y protagonistas. En cada caso ha sido 
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necesario que cada uno de ellos adopte gestos y posturas acordes a la situación 

comunicacional para poder dotar de veracidad a las imágenes.  

Cada una de las decisiones técnicas y estéticas mencionadas en las líneas anteriores 

responden a una percepción que la autora de las fotografías ha creído conveniente. Más 

aún, cada una de ellas ayuda a comprender el discurso de cada una de las imágenes. De 

este modo, quienes se detengan a observar las gráficas deberán reconocer cada uno de 

los elementos presentes y, ayudados por éstas, los eslóganes y los logotipos de marca, 

comprender los mensajes. 

Si bien las imágenes resultantes parecen pautas publicitarias gráficas, es preciso 

recordar que no se ha querido auspiciar ningún producto, mucho menos aumentar la 

rentabilidad de las empresas que se muestran. Un análisis en mayor profundidad permite 

observar que por más que puedan reconocerse objetos propios de las marcas, las formas 

en las cuales se lo muestran difieren a las propuestas por las publicidades. De este 

modo, puede inferirse que si bien hay repetición de elementos comunes, se ha querido 

tomar a éstos como excusa para presentarlos de una forma distinta acorde a un mensaje 

diferente. Es aquí donde se puede apreciar cómo la autora de las imágenes ha partido de 

situaciones y actitudes que las marcas utilizan para reelaborar los conceptos en torno a 

cómo las personas pueden entender las publicidades. 

Acerca de los conceptos fotográficos vistos a lo largo de la carrera, todos y cada uno de 

ellos han servido como punto de partida para la creación de imágenes, no solo de las 

propuestas en este trabajo, sino de todas las fotografías creadas desde el momento de la 

cursada hasta la actualidad. Éstos no son impartidos como meros caprichos ya que 

resultan ser la base de toda comunicación visual, las cuales todo fotógrafo debe conocer 

y que son utilizadas a diario. A modo de reflexión, se puede decir que durante las 

sucesivas cursadas, se ha podido estudiar distintos enfoques fotográficos propios de 

áreas específicas y con modos de comunicación propios, los cuales enriquecen el 

conocimiento del profesional y permiten desarrollar sus capacidades técnicas y creativas. 
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También se han visto los trabajos de diversos fotógrafos y artistas, y se ha podido poner 

en común con otros alumnos los trabajos realizados; esto ha permitido hacer del espacio 

del aula un lugar para la autocrítica, facilitando también un momento para la discusión 

con los pares, los docentes, colegas y otros profesionales. 

Debido a que los contenidos curriculares no son enfocados únicamente al ámbito de lo 

fotográfico se ha tenido una aproximación con otras áreas donde la profesión puede 

desarrollarse. Este ha sido el caso de materias como Publicidad, Comercialización, Taller 

de Reflexión Artística, los Talleres Editoriales y materias optativas como Psicología y 

Pedagogía del Diseño y la Comunicación. Cada una de ellas, ha contribuido a la 

formación profesional de la autora de las imágenes, otorgando una visión más abarcativa 

acerca de distintos temas que pueden resultar de interés. Si bien todas ellas han sido de 

gran utilidad para el desarrollo en el ámbito de las imágenes, con colegas y otros 

profesionales, se quiere hacer un mayor hincapié en las dos primeras ya que han sido de 

particular interés para el presente Proyecto de Graduación. Debido al grado de interés 

con los temas propuestos por estas materias se ha decidido ahondar en los 

conocimientos brindados pudiendo consultar material bibliográfico; lo cual no solo ha 

permitido el desarrollo de este proyecto sino que ha ayudado a profundizar el grado de 

conocimiento en estas áreas y cómo operan los fotógrafos en ella. 

Las nociones teóricas aquí presentes al igual que las imágenes y las reflexiones que de 

ellas surgen pretenden no solo dar un punto de vista, sino también, fomentar un espacio 

de reflexión y comunicación con otros colegas, profesionales, profesores y alumnos que 

quieran dar su opinión acerca de lo que se muestra y la formas elegidas para tal fin. Si 

bien este trabajo no pretende ser una guía para la realización de fotografías y propuestas 

gráficas, sí se espera que su desarrollo y comprensión pueda llegar a inspirar a otras 

personas, principalmente a colegas, a transmitir opiniones personales de temas 

específicos en áreas sociales, personales, artísticos o de cualquier otra índole, con 

sólidas bases técnicas, estéticas y de comunicación. 
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A modo de cierre, se quiere destacar la importancia que ha tenido la currícula propuesta 

por la Universidad de Palermo y la metodología de la enseñanza impartida, ya que esta 

ha permitido acortar distancias entre alumnos y docentes, permitiendo que las 

experiencias profesionales de cada uno de ellos facilitara una relación de 

retroalimentación o feedback. De este modo, cada encuentro facultativo ha sido un 

momento de conocimiento y reflexión en el cual aquellos que tienen experiencia en el 

mundo laboral han transmitido no solo conocimientos formales sino modos de actuar y 

sugerencias que han sido de utilidad al momento de que cada alumno se abriera paso en 

la vida profesional. 

Finalmente, se concluye que el presente Proyecto de Graduación ha consituído un 

momento de reflexión, de discusión y de redescubrimiento de conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera de fotografía. A su vez, ha influido de forma significativa para la 

autora ya que no solo representa el fin de una etapa de estudios sino que ha sido y es 

parte de su formación personal y profesional donde ha tenido que ir asimilando nuevos 

conceptos teóricos y estéticos. De este modo, finaliza un estadío educativo que ha 

permitido establecer relaciones profesionales con otros colegas y que, se pretende, que 

siga incursionando en el mundo de la fotografía y su posibilidades de comunicación. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1 

 
Capa, R. (1936). Death of a loyalist militiaman. España 
Fuente: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353 

 

 

Figura 2 

 
Capa, R. (1944). US troops assault Omaha Beach during D-Day landings. Francia 

Fuente: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353  
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Figura 3 

 
Lachapelle, D. (2001). Death by hamburger.  
Fuente: http://www.davidlachapelle.com/series/death-by-hamburger/ 

 

Figura 4 

 
Giacobbe, A. (1998). Escargot. París. 
Fuente: http://andreagiacobbe.net/still.html 
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Figura 5 

 
Footy (2016) 
Fuente: http://web.footy.com.ar/product-category/calzados/ 
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Figura 6 

 
Salvarready, J. (s.f). 
Fuente: http://www.salvarredy.com/#!/index/I0000u2mHWlyMVjQ 
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Figura 7 

 
 

Figura 8 

 
Bagalá, F. (2015). yoApple. Buenos Aires 
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Figura 9 

 
Bagalá, F. (2015). Emociones para llevar. Buenos Aires 

 

Figura 10 

 
Bagalá, F. (2015). El as de la conquista. Buenos Aires 
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Figura 11 

 
Bagalá, F. (2015). Solo cómpralo. Buenos Aires 
 

Figura 12 

 
Bagalá, F. (2015). Vida sana, cuerpo sano. Buenos Aires 
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Figura 13 

 
Bagalá, F. (2015). Compartí felicidad. Buenos Aires 
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