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Introducción 

La comunicación de una empresa siempre fue un factor relevante en la sociedad. De ella 

depende lograr resultados favorables y tener éxito en sus negocios. A lo largo de los 

años, se utilizaron diferentes herramientas para transmitir la Identidad Corporativa de una 

organización. Actualmente, en una era digital, las autoridades de las corporaciones deben 

tomar nuevas decisiones respecto a cómo comunicar, para pertenecer y estar al mismo 

nivel que la población con los nuevos medios y tecnologías que aparecen a diario. Por lo 

tanto, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Qué nueva forma de transmisión de la 

identidad eligen las mismas, para generar la imagen empresaria deseada en el último 

tiempo?. Las empresas generan nuevas formas para relacionarse con el público, para 

darse a conocer y para mantener un posicionamiento en el mercado. Para ello, toman 

herramientas como las redes sociales y los medios masivos de comunicación, a través de 

los cuales, se manifiesta la fotografía. La misma puede ser manipulada según un 

determinado fin, y su uso ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. Se 

puede encontrar además, en otras aplicaciones de una marca, como lo son la papelería, 

el merchandising, y en algunos casos, hasta en los mismos productos. Es preciso que se 

tenga en cuenta el contexto, los intereses de la sociedad en general y de la institución. 

De alguna forma, se la debe poder reconocer, en cada pieza que comunique. 

Con los valores que definen su identidad y la realidad que tiene cada una, se piensa la 

comunicación de una forma creativa y auténtica para transmitirlas, y generar la Imagen 

Empresaria que se quiere dar. El diseño de las empresas es pensado como una 

estrategia para mejorar su rendimiento en el área social y económica. La permanente 

actualización de los proyectos, es de gran importancia en un siglo, donde la tecnología y 

las personas se encuentran en constante cambio y el tiempo es un recurso limitado. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se plantea el objetivo general, donde se 

espera analizar y describir el uso de la fotografía como técnica para generar la Imagen 

Empresaria esperada.  
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De este modo se propone, establecer las formas de comunicación que se realizan hoy en 

las empresas, a través de medios tradicionales y nuevas tecnologías; justificar las 

acciones que se llevan a cabo para transmitir su identidad, y las percepciones del público; 

demostrar la tendencia de utilizar fotografías para difundir mensajes; detallar las 

estrategias que se tienen en cuenta en una era digital y con poco tiempo para prestar 

atención.  

El presente Proyecto de Graduación, se realiza teniendo en cuenta la carrera cursada de 

Diseño de Imagen Empresaria. Se encuentra dentro de la categoría Investigación, 

pretendiendo reflexionar sobre la comunicación visual que realiza una corporación, y 

argumentar cómo influye en las personas para construir su Imagen Empresaria. 

Pertenece a la línea temática de Historia y Tendencias, ya que se centra en la evolución 

de la fotografía como técnica de comunicación, y su llegada al público a través de los 

medios tradicionales, como las gráficas y el packaging de productos, y nuevas 

metodologías como su difusión a través de redes sociales. La justificación de la elección 

del tema, es que se da en la actualidad y tiene importancia, ya  que puede seguir 

avanzando conforme sigan apareciendo maneras innovadoras de transmitir mensajes de 

forma interactiva y sensorial. 

Como punto de partida, se realizó una búsqueda de antecedentes de trabajos 

académicos de la Universidad de Palermo, pertinentes al tema a desarrollar. Katz, A. 

(2013). Qué lindo gatito, le voy a dar el Like. Construcción colectiva del lenguaje visual en 

el ámbito virtual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; la relación con el presente Proyecto de Graduación está 

ligada en muchos aspectos, ya que el tema de la comunicación en redes sociales de una 

empresa es lo que se está poniendo en práctica desde hace varios años. Rivero, 

Fernando A. (2014). El Objeto no está #Sujeto. El Rol de la Publicidad en las Redes 

Sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; con relación al mismo, a través de la utilización de estos medios  
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(redes sociales), las empresas pueden construir estrategias de comunicación para sus 

usuarios. En ocasiones, utilizan fotografías que son consideradas como novedad, 

interesantes y que apelan a las emociones de las personas. Con ello, logran el objetivo               

que se proponen, darse a conocer y mantenerse en el mercado, a la vez que refuerzan 

su Imagen Corporativa. Siciliano, O. (2014). Redes sociales para Pyme. La importancia 

de la comunicación en la web 2.0 para el desarrollo de una empresa. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

a lo largo del mencionado Proyecto de Graduación se pueden observar temas 

relacionados al Proyecto de Grado personal. Por ejemplo, en el capítulo tres, menciona 

información relevante sobre Identidad e Imagen Corporativa. Analiza características 

fundamentales, que se deben tener en cuenta para lograr una buena comunicación, 

teniendo como base la personalidad, los objetivos y los valores que representan a una 

empresa. Nombra atributos que identifican y diferencian a una organización de otra, la 

interpretación que le otorgan las personas, dependiendo sus juicios de valor, experiencias 

previas, emociones y relaciones que pueda establecer con lo que observa.  En el capítulo 

cinco, explica la influencia que tiene la fotografía sobre el mensaje, y la importancia para 

la interpretación correcta de la imagen de la empresa por parte del consumidor. Incorvaia, 

M. (2012). La fotografía en la enseñanza del Diseño. La fascinación de la imagen. 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Vol.18. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; como se dijo anteriormente, la utilización de la fotografía, para transmitir la 

Imagen Corporativa, es el tema central del presente Proyecto de Grado. Conocer la 

importancia, y las distintas etapas que tuvo, ayuda a comprender mejor el lugar que 

ocupa hoy, y la atención que la gente le presta.  

Otros proyectos que se tienen en cuenta para el presente Proyecto de Graduación son: 

Roán, María S. (2013). Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Análisis del manejo de 

identidad de los estudios de diseño gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Melamed, N. (2013). Identidad y  
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comunicación visual en un producto de consumo. Evaluación y rediseño de la marca 

Cachafaz. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Amat Barros, M. (2011). La importancia de los medios digitales 

en el desarrollo de la identidad corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Mentasti, B. (2011). Brandbook 

Artístico. Diseño gráfico para artistas plásticos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Pujol, M. (2012). 

Posicionamiento a través de redes sociales. The Baby Market: RRPP 2. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Caro, S. (2014). Valores Estéticos en el Diseño. Proyecto de Investigación Disciplinar. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

De acuerdo con lo que se viene detallando, se hará una síntesis de capítulos que 

conforman el presente Proyecto de Graduación. En el primero, titulado La importancia de 

la comunicación visual, el lector podrá informarse sobre Identidad Corporativa e Imagen 

Empresaria por diferentes autores como Joan Costa, Grahame Dowling, Paul Capriotti y 

Norberto Chaves. Se nombrará la Comunicación Corporativa, se detallará su significado 

al igual que sus funciones. Se abordará cómo está constituido el cerebro, sus funciones y 

la importancia que tiene para la toma de decisiones. Se presentarán temas como las 

neuronas espejo y las emociones, factores claves para tener en cuenta. En el segundo 

capítulo, Una técnica moderna: la fotografía, se sintetiza la historia de la fotografía, se 

explican sus usos habituales en la actualidad y la influencia que tienen en publicidad. Se 

relaciona el Photoshop con sus principales características. En el tercer capítulo, La 

irrupción de redes sociales,  enunciará el boom de Internet en los últimos años, explorará 

las imágenes en red y las acciones que llevan a cabo los actores comunicacionales en 

los sitios más conocidos. Se analizará la aplicación Instagram, y la reciente incorporación 

de publicidad a través de fotografías o videos. El cuarto capítulo Análisis de caso: Sedal, 

como su nombre lo indica, se presentará el caso de Sedal, teniendo en cuenta su marca  
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paraguas Unilever. Se establecerá información sobre las personalidades que trabajan con 

ella y la difusión de fotografías a través de diversos medios. Este ejemplo pondrá en 

evidencia lo que se ha venido desarrollando en cada uno de los capítulos anteriores.  

Por último, en el capítulo cinco, La fotografía como técnica para la Imagen Empresaria, se 

sacarán conclusiones respecto al caso analizado en el capítulo anterior, y se lo 

relacionará de manera general con el desarrollo de la información que se manifiesta en 

cada capítulo. Se tratará de definir una forma particular de transmitir la identidad, el 

impacto que se genera en el público, y la construcción que se realiza de la Imagen 

Empresaria de acuerdo a ello. 

Para concluir, el Proyecto de Grado explorará diferentes áreas, con el fin de conectar sus 

temas y cumplir el objetivo proyectado. Se planteará la comunicación como una práctica 

necesaria, y común a cualquier situación, las formas en que se realiza, y los elementos 

que se consideran relevantes a la hora de emitir o recibir un mensaje. De este modo, se 

verá que la Imagen Empresaria es una percepción compleja y que requiere estudios e 

investigaciones para una mayor aceptación en el público. 
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Capítulo 1. La importancia de la comunicación visual 

La identidad y la imagen son importantes para las empresas, porque les otorgan éxito a 

corto plazo y suponen la supervivencia de las mismas en un futuro. Inmersas en un 

mundo que cambia con velocidad y se vuelve cada vez más competitivo, las personas 

deben poder identificar, diferenciar y elegir, productos y organizaciones. En este capítulo 

se presentan sus definiciones a través de diferentes autores como Joan Costa, Grahame 

Dowling, Paul Capriotti y Norberto Chaves entre otros. “Una imagen corporativa firme 

proporciona autoridad a una empresa y forma la base para su éxito y continuidad” (Blauw, 

1994). Analizando las acciones que la organización lleve a cabo, sobre todo las de 

comunicación, se llega a responder cómo es que los individuos forman su imagen, a 

partir de percepciones y diferentes emociones en las que se ven envueltos. Se indaga si 

puede haber un cambio de opinión, mejorando su perspectiva, en el caso de tener una 

mala impresión. Las decisiones que se toman dependen de las respuestas químicas que 

se dan en el cerebro ante diferentes estímulos. Cuenta con dos hemisferios, izquierdo y 

derecho; con cuatro lóbulos cada uno, frontal, occipital, parietal y temporal. Sus funciones 

son sensitivas, motoras e integradoras. Su estudio es utilizado por distintos campos como 

la medicina, la psicología, la educación y el márketing. Se ha descubierto a través de 

ellos, que los individuos poseen neuronas espejo, relevantes para la imitación y el 

aprendizaje, donde uno ve a otro realizar una determinada acción y se siente identificado. 

Relacionado a ello se encuentran las emociones, factores clave al momento de elegir o 

rechazar una marca. Pueden manejarse si se realizan ejercicios competentes y son 

determinantes para la formación de la imagen empresaria. Sabiendo cómo funciona el 

cerebro, se determina la Comunicación Corporativa que analizan varios autores como 

Van Riel, Etkin, Bonnin y Borrini. Es un “enfoque integrado de toda comunicación 

producida por una organización, dirigida a todos los públicos relevantes” (Blauw, 1994). 

Es importante establecer la comunicación interna y externa en una organización; entre 

sus miembros y la que va dirigida al público, teniendo en cuenta intereses y objetivos  
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propios y ajenos. Para ello se realizan investigaciones, que determinan la manera de 

dirigir el mensaje con mayor precisión, Palmieri es uno de los autores que expone 

claramente este contenido. La estrategia corporativa que supone una comunicación 

integrada y la personalidad empresaria son elementos a tener en cuenta para alcanzar el 

éxito a largo plazo.  

  

1.1. Identidad Corporativa 

Es importante aclarar, que la identidad es el pilar que se necesita para llevar a cabo una 

buena representación de la Imagen Empresaria. Norberto Chaves enumera las 

características de la Identidad Corporativa de la siguiente manera: 

 
…de la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 
recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios 
corporativos (materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del 
organismo, o sea canales de imagen. (1990, p.14). 

 

Se puede determinar que con sus acciones directas e indirectas, teniendo en cuenta los 

atributos que las identifican, las instituciones influyen en la conducta que tiene la 

sociedad a través de la manifestación de esta Identidad. Es la estructura de una 

corporación, su columna vertebral y su ADN. Hace que cada una sea única, diferente e 

irrepetible. Se basa en los valores que le impusieron sus fundadores, y que se van 

afianzando con el correr de los años. En este mismo sentido, se puede realizar la 

comparación metafórica entre una persona y una empresa. Esos principios pueden ser 

los que le inculcan los padres, familiares y profesores a un niño. A medida que va 

creciendo, se enfrenta a diferentes situaciones que lo ponen a prueba, pudiendo 

cambiarlos o reforzarlos. Es importante que un individuo no pierda su esencia, y las 

cuestiones más identificatorias. Las corporaciones, al igual que un ser humano, tienen 

integrantes que acompañan y contienen su evolución en el tiempo; y el de los objetivos y 

proyectos que se plantean. Asimismo, en una empresa algunos miembros particulares  
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son los que motivan a todos los demás, e incentivan la participación, tanto dentro de la 

empresa (empleados) como fuera de ella (inversores y clientes).  El discurso se ve 

influido por estos factores, buscando ser coherente con el pensamiento fundacional y los 

valores asumidos como propios. Con la constancia que debe caracterizarla al interactuar 

con la gente, la institución va recreando y construyendo una auto-representación. 

Considerando que para controlar la imagen, hay que actuar sobre la identidad recreando 

a un sujeto, Chaves (1990) expone que el mismo tiene cuatro dimensiones: una idea de 

lo que es, de lo que quiere que crean que es, de lo que debe ser y de lo quiere que crean 

que debe ser. Este trabalenguas, puede interpretarse como el conocimiento que posee 

cada empresa, sus expectativas, sus valores, sus objetivos y los proyectos que llevan a 

cabo para alcanzarlos.  

La identidad, como la imagen, constituye un campo subjetivo donde se las califica de 

representaciones ideológicas y construcciones imaginarias e ideales. Ambas se 

encuentran sujetas a una opinión, la identidad a una interna y la imagen a una externa. 

Son conceptos intangibles pero visibles. “Identidad e Imagen son los polos de una 

actividad permanente que podríamos denominar el trabajo identificatorio” (Chaves N., 

1990, p.30). 

Se hace referencia a tres contingencias que ponen en riesgo la identidad (Costa, 2006). 

En algunas oportunidades, puede darse una crisis de identidad, donde su imagen es débil 

o ambigua generando una situación de vulnerabilidad. Esto se debe a que la empresa no 

ha reconocido las herramientas con las que cuenta y no las ha comunicado como debería 

haber hecho para lograr una diferenciación y un refuerzo en el mercado competitivo. 

Las fusiones y privatizaciones que promueven a un choque de culturas e identidades, son 

otros factores que llevan a la confusión y a la inestabilidad de una organización, 

reflejándose en los problemas comunicacionales y de ejecución de tareas a partir de ello. 

La aparición de situaciones de alto riesgo, por falta de previsión o involuntarias, afectan la 

rentabilidad y la supervivencia de las empresas. 
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Después de lo anterior expuesto, se puede manifestar que debe existir una semiosis 

institucional en una organización, un proceso de producir y comunicar a través de 

diferentes medios y discursos su identidad, para que teniendo en cuenta un contexto, su 

lectura constituya la imagen. De este modo, la identidad tiene que ser considerada como 

una de las prioridades de una empresa, para trabajarse y estudiarse a diario. Es su 

reflejo, el que permitirá avanzar en todos los aspectos de la compañía, desarrollar mejor 

su comunicación y obtener un mayor alcance en el público. Esta integración de valores 

puestos en práctica, investigaciones y mecanismos de fortalecimiento de la identidad, 

ayuda en gran medida a lograr el posicionamiento anhelado, con una aceptación y 

conocimiento beneficioso tanto para el que vende, como para el que compra. 

La comunicación de la identidad institucional, se evidencia en todo acto comunicacional 

en general. Se reconoce y hace alusión, a tal o cual marca o corporación. Además, hay 

ciertos mensajes propios que se transmiten a través de documentos fundacionales, 

declaraciones públicas y comunicados publicitarios. Esta información percibida tanto por 

emisores como por receptores es específica y directa. En estos días, el poder significar 

algo para una persona se supone que es complicado. Por este motivo, las empresas se 

comprometen e invierten buena parte de su presupuesto, en buscar las mejores 

herramientas para las acciones de comunicación. 

La identidad, la cultura, la comunicación y la imagen son las líneas del paradigma del 

siglo XXI (Costa, 2006). Siguiendo la línea de lo que menciona el autor anteriormente, 

estos cuatro elementos deben estar en constante interacción para lograr un buen 

resultado. Para que esto suceda, tiene que tenerse un conocimiento preciso sobre cada 

uno, su funcionamiento, sus características y las mejores formas para que lleguen al 

público. Ya se ha hecho referencia que las bases de la identidad, y su comunicación van 

a depender de que estén bien definidas; asimismo que la institución tiene que estar 

fortalecida por dentro para dar esa imagen afuera.  

El factor que queda depende de la realidad. La cultura de una sociedad se define por sus  
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costumbres, sus valores y creencias. Ella determina qué mensajes se deben emitir, de 

qué forma y cómo se van a interpretar en los distintos ámbitos. Recordando lo que se dijo 

antes, la semiosis institucional, la forma en que se comunica teniendo en cuenta 

cualquier factor que pueda tener relación, en oportunidades debe ser técnicamente 

asistida. Esto significa que debe adaptarse a los cambios culturales que se realicen, 

como estrategia para su supervivencia. Hoy se vive una comunicación de la cultura 

permanente, con una mayor difusión y llegada a través de los medios de comunicación, y 

el boca a boca de la gente, que influye al momento de tomar cualquier decisión. 

 

1.2. Imagen Empresaria 

Se puede decir que la Imagen Empresaria es uno de los sostenes fundamentales de una 

organización. Cees Van Riel asevera: “La imagen corporativa refleja, en parte la identidad 

de una organización. La buena o mala reputación de una organización se determina, en 

gran parte, por las señales que emite sobre su naturaleza” (1997, p. 28). El autor continúa 

diciendo que no existen garantías para crear una imagen positiva en la mente de las 

personas, y que hay factores externos que influyen en su construcción. En efecto, la 

imagen que se tiene de una determinada institución, sea buena o mala, depende de la 

comunicación, la interpretación, la visión, las experiencias, los pensamientos y las 

emociones de cada uno. Van Riel toma como referencia la definición que realizó otro 

autor, en la que define a la imagen como un conjunto de significados por los que se llega 

a conocer un objeto y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. 

Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 

tiene una persona sobre un objeto (Dowling, 1986). Por este motivo, se realizan estudios 

por especialistas para determinar la percepción de la gente, para conocer sus intereses y 

el grado de aceptación que tiene a partir de un determinado producto y/o empresa. 

Obteniendo esta información, se pueden realizar cambios en la organización, o mantener 

y acrecentar las decisiones establecidas. Por ejemplo, en sus formas de transmitir el 

mensaje 
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mensaje, la identidad, la personalidad y en las acciones que llevan a cabo tanto dentro 

como fuera de la institución; tema que se va a ampliar más adelante.  

Con respecto a lo que se viene diciendo, se realizan investigaciones de mercado, 

reservadas para grandes campañas que puedan solventarse. De allí muchas veces 

surgen eslogans o titulares. Otra de las investigaciones realizadas para recaudar datos es 

la de supermercado, preguntando a personas que consumen habitualmente el producto 

pero no están involucradas desde la parte comercial. Puede tratarse de amigos, familia o 

conocidos (Palmieri, 2003). Los eslogans deben ser precisos y transmitir un mensaje con 

claridad. Tienen que ser fácilmente recordables y reconocibles.  

Otro de los autores mencionados por Van Riel afirma que “la publicidad de la marca 

determina la imagen de la empresa. Por el contrario, la imagen que tenemos de una 

empresa determina lo que pensamos de los productos de esa empresa” (Holzhauer, 

1991, p.79). Es importante tener un concepto claro de la marca a la hora de seleccionar. 

La venta de un producto depende de su difusión, y lo mismo sucede con una corporación. 

La forma de comunicación más eficiente es la publicidad. Actualmente, la existencia de 

muchos medios la hacen llegar directa e indirectamente, e influye sobre las personas.  

La publicidad consiste en transformar los deseos y anhelos de las personas, en 

necesidades inmediatas, e incluso crearlas. Se forma un círculo, donde se multiplican las 

ventas y hay un mayor rendimiento económico. Por su parte Melnik afirma: “La publicidad 

es una herramienta imprescindible de la vida moderna. Está allí para advertir al público la 

existencia de cosas. No las inventa. Su responsabilidad es la comunicación”. (2008, p. 

33). Se transmite la información, y se deja la decisión final de elección en el consumidor. 

Retomando el concepto de Imagen Empresaria, se debe decir que abarca diferentes 

áreas, partiendo de un brief. Esta lista de características únicas, es la base para 

comenzar cualquier proyecto, definiendo los límites y las labores que se van a realizar. La 

principal es su comunicación visual, y todos los elementos que se desprenden de ella, ya 

que se vive en una civilización regida por la imagen. “Rand fue uno de los primeros 

diseña 
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diseñadores que trabajó con un brief completo para encargarse de la Imagen Corporativa 

de distintas empresas, desde su isologotipo, hasta la comunicación publicitaria, la 

señalización y el packaging de productos” (Borrini, 2006, p.42). En cada uno de estos 

conceptos, se ven reflejados los valores y los atributos diferenciales de otras 

organizaciones. Toda acción u omisión y comunicación (intencional o no)  transmite un 

mensaje. A través de colores, formas, tonos, posturas, silencios o palabras se produce 

una elaboración de la información y se realizan consideraciones sobre ello. Joan Costa 

(2001, p.77) describe la Imagen Empresaria como una condición “potencial o latente”, 

donde se la debe “realizar”. Señala que puede llevarse a cabo a través de dos gestiones: 

“la acción productiva” y “la acción comunicativa”. La satisfacción y la fidelización del 

cliente, y el éxito en los negocios de la organización es la suma de ambos modos de 

acción. La primera no se puede determinar, pero la segunda es aquella a la que se le 

presta atención y se trabaja para mejorarla.  

En el marco de estas definiciones y siguiendo con la importancia que tiene realizar una 

correcta comunicación por parte de la empresa, para generar una buena impresión sobre 

los ciudadanos, Paul Capriotti (2013) sostiene que la Imagen Corporativa crea valor para 

la empresa y se establece como un activo intangible estratégico de la misma. Con esto 

quiere decir que si una organización logra crear una imagen en la mente de las personas, 

obtendrá ciertos beneficios. Ocupará un espacio en la mente de los públicos, por 

consiguiente, existirá para ellos.  

Coincidiendo con Costa, el autor considera que hoy comunicar no implica esta existencia, 

pero no hacerlo es impensado y perjudicial para la corporación.  

Otro punto a favor es que facilitará su distinción de las organizaciones competidoras, con 

un valor diferencial para la empresa, que al mismo tiempo será creado en los públicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, existir es fundamental pero no garantiza la 

elección que tendrá un individuo al momento de tomar una decisión. Al igual que aseguró 

Van Riel (1997) en el comienzo del capítulo, Capriotti (2013) entiende que una identidad  
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conformada por un estilo, es el factor que contribuye a la identificación y diferenciación de 

una compañía; además de determinar las acciones y el feedback que realizará el público.  

El último elemento para tener en cuenta según el autor, es que disminuirá la influencia de 

los factores situacionales. El punto de venta, es la última etapa de una cadena y de un 

trabajo en conjunto, para lograr uno de los mayores objetivos de una organización, la 

venta. Si se ha logrado una Imagen Empresaria fuerte, la decisión de compra se basará 

en ella y se acentuará, a pesar de estar rodeado de factores externos e internos que 

influyen en el comportamiento.  

Asimismo, el valor que le otorga la imagen a una empresa permite situarse en un lugar de 

privilegio para “vender mejor” ante posibles y actuales clientes, atraer inversores que 

apuesten al proyecto por su seguridad y atraer mejores trabajadores, que tendrán la 

referencia de la organización por sus cualidades (Capriotti, 2013). El autor llega a la 

conclusión de que la Imagen Corporativa  es “la estructura mental de la organización que 

se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización” (2013, p.29). 

Capriotti (2013) analiza cada parte de esta definición. Al primer fragmento La estructura 

mental de la organización, lo detalla y caracteriza como un conjunto de rasgos o atributos 

que se le otorgan a la empresa, siendo el resultado de un proceso de información y 

conocimiento adquiridos. A partir de ello, se generarán valoraciones y conductas 

determinadas. El segundo fragmento, que se forman los públicos, hace referencia a 

quienes forman la imagen. Comprende los integrantes de una organización, la relación, el 

status y el  rol determinado que tienen con ella. De las motivaciones, expectativas, y 

estilos de vida de cada uno dependerán las diferentes interpretaciones y relaciones que 

se formen en el cerebro. El autor sigue con el resultado del procesamiento, explicando 

que toda información que se recibe pasa por un proceso interno y activo de elaboración, 

en función de conocimientos previos, y dejando en evidencia según se ha visto, la 

necesidad y la importancia de analizar a los diferentes públicos. 
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La última parte, de toda la información relativa a la empresa, indica los mensajes que 

llegan al público a través de una comunicación activa o pasiva. Esta información 

contribuye a la formación de la imagen, al igual que aquella que haga referencia a la 

organización y provenga de diversas fuentes. La búsqueda de conocimiento sobre una 

corporación, es otro factor que influye, y se puede realizar en la actualidad mediante 

infinitos vehículos (entre los que se encuentran las redes sociales y las experiencias 

directas). De igual manera Costa expone: “La imagen de empresa es la representación 

mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan 

como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (2006, 

p.53). Interpreta que hubo un cambio de paradigma en el siglo XXI, caracterizado por una 

gestión integrada de las comunicaciones y las acciones en la construcción de la imagen, 

aquella que le da ese valor diferencial y competitivo a la empresa (Costa, 2006). 

En el siglo XX, la publicidad y el marketing utilizaron los medios tecnológicos de 

comunicación como el cine, la radio y la televisión para lograr sus objetivos. Alcanzaron 

una saturación de información, sobre muchos productos parecidos, que no lograban 

diferenciarse. La producción no rendía en términos de inversiones, se perdía la 

credibilidad al no sorprender, y se tuvo que pensar una forma creativa de llegar al 

mercado y ser recordado. De esta manera, fue como surgió la imagen de marca y la 

Imagen Corporativa marcando el fin del industrialismo. Así, los diferentes rubros de 

productos y sus marcas, tuvieron la posibilidad de hacerse conocidos y ser elegidos. 

Todas las funciones de la imagen que se fueron mencionando, pueden medirse, 

controlarse y sustentarse. Un aspecto que la caracteriza, es que permanece en el tiempo 

y en la memoria colectiva. Pueden olvidarse campañas, gráficas y canciones, pero la 

valoración que se tiene sobre una empresa no. Existen objetivos a corto y a largo plazo 

que determinan las estrategias de comunicación por parte de la institución, logrando 

sinergias positivas y teniendo en cuenta la imagen.  

Según Joan Costa (2006), la Imagen Corporativa cumple quince funciones, entre las  
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cuales se encuentran resaltar la identidad que hace diferente a la organización, 

determinar el valor de la cultura organizacional, y construir la personalidad y el estilo de la 

corporación. Otras funciones que se deben considerar son, las acciones que se llevan a 

cabo en el interior de la empresa por las cuáles se construye su autoimagen, aspirando a 

lograr una visión exitosa por parte del público externo e interno. Se pretende generar la 

sensación de orgullo por formar parte de una organización, en la que los empleados 

están motivados, y ayudan a mantener y fortificar la imagen que se tiene en la sociedad. 

Sugerencias y aportes de calidad, presencia y atención ideal, predisposición para 

incorporar nuevos conocimientos y generarlos, son algunas de las acciones para lograrlo.  

Con referencia a lo dicho anteriormente, con esta imagen, sea positiva o negativa, se 

determina la decisión de un potencial empleado y especialista de pertenecer a la 

corporación. Es igual lo que sucede con un cliente, inversor, y otras marcas para 

relacionarse con la misma. Se deben reflejar ciertos valores comunes como la confianza, 

la seguridad y el prestigio, construido en un determinado tiempo y con la opinión pública 

que juzga cada uno de sus actos. Para ello se presenta una guía de conducta, donde el 

objetivo general es evitar conflictos, pero si aparecen, se tienen las herramientas 

necesarias para hacerle frente a las crisis o críticas importantes de cualquier área, con 

una comunicación convincente y muy elaborada. Esta convicción es la que percibe la 

gente, y la que predispone a compras futuras, tanto en ocasiones planeadas como en las 

que son imprevistas. Si se ha logrado que con un producto una persona quede satisfecha 

se apostará innovando con otros, y esperando la respuesta positiva de querer revivir ese 

resultado. En ocasiones, es necesario relanzar la imagen y otorgarle nuevos significados 

para beneficiarse en términos de competencia, posicionamiento y crecimiento 

corporativo. 

Con relación a la notoriedad, como se ha visto no significa que se tenga en cuenta para 

definir, a favor de la empresa, una determinada situación. La imagen pretende lograr su 

reconocimiento en forma cualitativa, resaltando sus rasgos característicos y 

diferenciadores 

17 

 



diferenciadores, a través de las cuáles se forma un concepto positivo en el cerebro. Con 

esto, la organización se fortalece, se desarrolla y se sostiene a largo plazo. 

La trayectoria es importante, pero el factor determinante es la actualización como se ha 

hecho referencia en este Proyecto de Grado. Pensar en el futuro para una empresa, es 

poder encarar con eficiencia planes estratégicos de comunicación y estar preparados 

para asumir responsabilidades. Estar informados sobre los avances, en su mayoría 

tecnológicos que aparecen día a día, obliga a los directivos a realizar acciones 

constantes para no desaparecer entre tanta competencia y estar acordes al resto. La 

Imagen Corporativa constituye una estructura mental cognitiva, donde todos los atributos 

que alguna vez se le dio a determinado producto o empresa, son tenidos en cuenta para 

una nueva decisión. Aquí, las experiencias y la opinión pública son las que infieren en los 

pensamientos, las emociones y la conducta de las personas. 

Capriotti (2013) distingue los rasgos que identifican a una empresa como atributos 

básicos, aquellos considerados fundamentales para componer su imagen, llevar adelante 

acciones y sobrevivir en el mercado. De igual manera, describe los atributos 

discriminatorios que son centrales, considerando que ayudan a la diferenciación y a la 

formación de preferencias a partir de comparaciones entre diversas organizaciones.  

Es probable que se tenga éxito si se cuenta con varios de ellos, y se manifiestan de tal 

manera que resulte agradable para los consumidores. La primera impresión depende en 

gran parte de las decisiones que se toman en la empresa, y de las demandas del público. 

Con respecto a la conformación en la mente de las personas, se puede empezar 

explicando esta etapa de la imagen con el proceso perceptivo que se realiza al observar 

la realidad del mundo, incorporando información por los diferentes sentidos consciente o 

inconscientemente. Santos Zunzunegui define que “la percepción se produce cuando 

procesos estrictamente fisiológicos se convierten en construcciones mentales” (1992, 

p.31). Los empiristas la explican comparando al cerebro con un pizarrón en blanco, 

donde toda información que se percibe queda escrita, y forma lo que se conoce como  
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experiencias previas. Las sensaciones deben ser interpretadas teniendo presentes el 

contexto, las necesidades inmediatas e intereses en general. 

 
El modo en que una persona mira el mundo depende, tanto de su conocimiento 
del mismo, como de sus objetivos, es decir de la información que busca. Es 
precisamente esa búsqueda de la causa de que cada movimiento ocular verifique 
una expectativa y que lo que percibimos de una escena sea el mapa que hemos 
ido recomponiendo activamente mediante el ensamblaje de fragmentos más 
pequeños. Si no fuéramos capaces de producir ese mapa mental, apenas 
tendríamos otra cosa; imágenes momentáneas desorganizadas y descontinuas. 
(Zunzunegui, S., 1992, p.37). 

 
 
Todo lo que se percibe tiene un significado, al igual que toda acción o estado de quietud 

comunica. Se selecciona, como analizan Capriotti (2013) y Costa (2006), a través de un 

proceso activo, una parte de la información de la realidad, y se le otorga un sentido para 

que pueda ser útil según las convicciones de la gente. Este proceso de construcción de la 

Imagen Empresaria conlleva varias etapas, caracterizadas por la duración, el ritmo y la 

intensidad de los mensajes que se transmiten a diario; y que determina la conducta 

consumista de la población. Como se ha dicho, existen diferentes canales para transmitir 

la identidad, donde la publicidad se manifiesta como uno más. Es una acción voluntaria, 

regular y  consciente para conseguir los objetivos y el éxito esperados. 

Capriotti (2013) interpreta que este proceso se divide en tres partes. La primera, El origen 

de la información, hace referencia a dónde se origina, y puede provenir de la propia 

organización, o el entorno en el cual la empresa se encuentra y desarrolla su actividad 

(social, política, religiosa). Desde la empresa se establecen estrategias de acción y 

comunicación, siendo elementos altamente controlables, a diferencia de las 

informaciones del entorno. Sin embargo, aquellas cosas que se transmiten 

involuntariamente, hacen que el control no sea total y absoluto. Esta capacidad de dar 

información puede traducirse y definirse con un nombre. La Comunicación Corporativa es 

“la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus públicos” (2013, p.71).  
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Esta comunicación comprende la conducta sistémica de la empresa (el comportamiento y 

las actividades que llevan a cabo, “saber hacer”) y la acción comunicativa (acciones de 

comunicación pensadas, “hacer saber”).  

La segunda, referida a La obtención de información por parte de los individuos, abarca 

las estrategias y los medios que utiliza la población para obtener datos sobre una 

empresa o producto en particular. Se pueden distinguir dos ramas: la información 

socialmente mediada, que consiste en las comunicaciones masivas y las relaciones 

interpersonales; y la información directamente experimentada, teniendo en cuenta la 

experiencia personal de los individuos con las organizaciones. Al hablar de información 

socialmente mediada, se refiere a las fuentes que utilizan las personas para conocer más 

sobre un determinado tema (en este caso aspectos pertinentes a un producto o 

empresa). Se realiza un proceso previo de selección, interpretación y preparación de la 

información que llega en bruto. Posiblemente haya pautas que permiten su manipulación, 

y direcciona el mensaje conveniente a sus fines, que termina recibiendo  el público.  

La información directamente experimentada es la que se obtiene, a través de vivencias 

personales y directas entre la gente y las organizaciones. Este contacto es de gran 

importancia para la formación y/o modificación de la imagen. Cualquier información que 

se reciba y sea tomada de mala forma por una persona, puede derribar el buen 

posicionamiento que haya alcanzado en su mente. Lo mismo sucede si no hay 

coherencia, entre lo que se “hace” y lo que se “dice”. Al contrario, para afianzar la buena 

imagen se deben poner en juego las emociones y las percepciones que estimulen la 

confianza, la seguridad, el respeto, la calidad y la alegría. Se experimentan sensaciones 

momentáneas que definen una decisión y un pensamiento a largo plazo. Luego, la 

tercera y última etapa, El procesamiento interno de la información en los individuos, 

consiste en el proceso cognitivo interno de las personas para formar la Imagen 

Corporativa y las capacidades utilizadas para procesar los conocimientos adquiridos.  

Existen dos rutas de la persuasión consideradas como estrategias aplicadas, la central y  
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la periférica. En la ruta central, se analizan detalladamente los argumentos que se 

presentan en los mensajes, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo cognitivo. En la ruta 

periférica, este esmero es mucho menor, y se tienen en cuenta explicaciones más 

superficiales, relacionando las experiencias previas y los conceptos aprendidos. 

Con el objeto de complementar y recordar lo que se ha venido hablando, Norberto 

Chaves define la imagen institucional como “el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social” (1990, p.26). Es aquella interpretación que hacen varios 

sectores de la población sobre una empresa -espontánea o intencionalmente- 

determinada por sus recuerdos, sensaciones y contexto en el que se encuentren. Este 

proceso de percepción, análisis y selección de la información es inconsciente y puede 

influir en las decisiones inmediatas o futuras de una persona hacia la empresa o marca. 

Capriotti (2013) explica que existen diferentes concepciones de lo que es una imagen. 

Una de ellas es la imagen ícono, que se constituye por todo lo que una persona ve de la 

empresa. A través de los colores corporativos, la tipografía característica, el símbolo, el 

logotipo y el nombre de una organización, se tiene un conocimiento y una rápida 

asociación con la misma. 

La aplicación de la identidad visual a través del diseño gráfico, industrial, de 

indumentaria, de interiores, audiovisual, y de la arquitectura, ayudan a construir esa 

imagen a partir de ser íconos en sí mismos y de los símbolos que se interpretan a partir 

de allí. Estas representaciones a las que hace referencia son exclusivamente materiales, 

ya que son tangibles y existen en el mundo físico. Son comunes a todas las personas, 

tienen un único significado para todos, son universales: representan a una marca o 

empresa determinada.  

En el paso posterior, que se da cuando esta información es percibida por los sentidos, el 

ícono pasa a ser de material a mental. Esto significa, que al contrario de lo que se ha 

dicho, el segundo término se caracteriza por su interpretación. No será igual en toda la 

gente, ya que es el recuerdo que se tiene de aquello que se vio, escuchó o sintió.  
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Puesto que la conformación de la imagen-ícono conlleva un agregado de valor por parte 

de quien recibe la información, y puede ser formada según los intereses de cada uno, 

deben distinguirse dos procesos de construcción. En primer lugar el que realiza el emisor, 

elaborando la imagen material a partir de un brief, como se ha hecho referencia al 

comienzo del capítulo. Además de este elemento, existen otros que un especialista tiene 

en cuenta por su experiencia y conocimiento para transmitir correctamente las 

características de la empresa. Por ejemplo, un diseñador gráfico va a darle identidad con 

un logotipo, una tipografía y una paleta cromática acordes. Su aplicación obedecerá las 

reglas que se le impusieron para un mejor funcionamiento. En segundo lugar, el proceso 

que se da en el receptor al ver la imagen empírica. Se realiza una interpretación, a partir 

de la primera comprensión de quien la creó. Como se mencionó en varias oportunidades 

a lo largo de este capítulo, hacer una investigación sobre los intereses del público ayuda 

a que el experto pueda interpretar lo que al mismo puede llegar a gustarle. De ese modo, 

habrá un mayor número de posibilidades para que la reconstrucción de los signos 

icónicos concuerde con lo esperado por el espectador.  

Esta idea, es un vehículo para transmitir la identidad de una corporación pero no tiene en 

cuenta otros factores que se han venido describiendo, como las experiencias previas, las 

emociones que se generan, los pensamientos positivos o negativos que se tengan, y el 

contexto en el que ocurre el acto comunicacional. La información que una persona 

percibe, llega en forma fragmentada, en distintas partes; y de manera discontinua, en 

diferentes momentos en el tiempo. La relación se tiene que establecer teniendo en cuenta 

todos los factores, y poco a poco ir construyendo la Imagen Corporativa. Se tiene que 

supervisar este proceso de formación, y actuar en el caso que no se estén cumpliendo 

los objetivos y metas propuestas. Deben conocerse los motivos por los cuales no 

satisfacen las necesidades del público, y tratar de revertir la situación.  

Se evalúan los resultados positivos y negativos, se realizan nuevas estrategias si es 

necesario y nuevos planes para una comunicación más integrada y más relacionada con  
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el interés de las masas. Se establecen sistemas de control para regular su evolución y 

estar preparado para cualquier adversidad que pueda hacerse presente. 

La implementación de herramientas novedosas, hace que una empresa crezca 

proporcionalmente tanto en rentabilidad, como en el posicionamiento que tiene en cada 

persona. Por este motivo, se ha estado haciendo alusión a la actualización constante de 

métodos para comunicar una identidad y lograr una mejor imagen. La mayoría de estos 

avances son tecnológicos, y están bien utilizados en una época cibernética. 

 

1.3. Las neuronas espejo 

Es inconsciente lo que sucede cuando se ve lo que realiza otra persona. Desde que se es 

pequeño, el reflejo de imitar es algo completamente natural y necesario para el 

aprendizaje. Néstor Braidot describe que “las espejo son un tipo particular de neuronas 

cuyas funciones se estudian intensamente debido a su rol en el aprendizaje, la imitación y 

la vida social” (2013, p.34).  

Ahondar en el conocimiento de dichas células resulta importante para el fenómeno de la 

neuroventa, aquellas acciones y sensaciones que un vendedor debe tener en cuenta 

cuando está frente al cliente.  

Las mismas se activan tanto en la persona que observa, como en la que realiza la acción. 

Tanto el cliente como el vendedor se deben desenvolver de acuerdo a sus objetivos y el 

rol de estas neuronas juega un papel significativo. También lo tienen en las 

presentaciones audiovisuales, con estereotipos que utilizan productos y servicios de 

alguna marca, y las áreas cerebrales se activan del mismo modo como lo harían si el 

receptor estuviera en su lugar.  

Muchas empresas recurren a personas famosas y modelos para que los potenciales y 

actuales clientes se sientan atraídos por el deseo que les genera estar en esa situación. 

Las fotografías también utilizan esta técnica, en sus campañas gráficas y digitales, 

tornando su economía en función de los resultados pretendidos. 
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Las neuronas espejo están presentes en las conversaciones cara a cara, donde la 

mayoría de las acciones son metaconscientes, por lo que el vendedor debe evitar los 

riesgos y cuidar su postura y las palabras para que concuerden con la compañía.  

De esta forma se debe asumir el papel de liderazgo en el sistema espejo del cliente, estar 

convencido de los beneficios que ofrece y hacer uso de la comunicación no verbal 

mediante gestos.  

Los cerebros de ambas personas se encuentran conectados por la activación de estas 

neuronas, y saber manejar las emociones, tanto propias como ajenas ayuda a alcanzar el 

propósito que se desea mediante la habilidad innata y adquirida para llevarlo adelante.  

Esto se logra mediante capacitaciones, práctica y concentración. Los vendedores son 

entrenados para sus diversas funciones, con reglas específicas. No deben mostrarse 

incoherentes ante los clientes, actuando contrariamente a lo que se dice y/ o piensa. 

Cuando se imagina algo, se busca espontáneamente una referencia visual que lo 

represente. Ello se relaciona a las experiencias vividas, a la memoria y al aprendizaje.  

Existen alrededor de 30 áreas que intervienen en la visión, pero sólo se tiene pleno 

conocimiento de tres; la retina, el núcleo geniculado lateral y la corteza visual primaria. La 

primera, es una membrana delgada que cubre el interior del ojo. Cada ojo tiene millones 

de fotorreceptores, neuronas que se especializan en transformar señales de luz en 

señales electroquímicas para ser decodificadas por el cerebro. 

El color, por ejemplo es una elección relevante ya que tiene un efecto importante en las 

conductas del ser humano, interviniendo en diversas estructuras del sistema nervioso. 

Implica realizar comparaciones, y elaborar una respuesta acorde a los valores y objetivos. 

Genera estados anímicos en el sistema emocional, que como se verá más adelante son 

fundamentales para la toma de decisiones. Suele influir en otros sentidos, como el olfato, 

el gusto, el tacto y la audición. Cada uno de ellos lleva una carga simbólica, que varía 

según la cultura, un factor externo, al igual que la familia, la sociedad y el medio ambiente 

donde cada uno se desarrolla. Otros componentes, como la personalidad, la edad y el  
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sexo, son internos; también influyen para asumir una postura y llevar a cabo una acción. 

El sentido de la vista es similar en todas las personas, lo que lleva a la conclusión que lo 

que se percibe, es la interpretación de la información que se recibe.  

En ocasiones, la gente resulta engañada por ilusiones visuales; fenómenos que 

distorsionan la realidad física para percibir algo diferente. Esto puede estar dado por la 

incorporación inconsciente de la información, o por la falta de su procesamiento. Al mirar 

alrededor, el cerebro selecciona los datos que considera de grado importante, dejando 

afuera otros que no son procesados. La ley de figura-fondo, es una de las técnicas que 

determina el foco de atención, ya que la persona interpreta a una de ellas como relevante 

y deja afuera a la otra. El efecto shoop, otro de los recursos que nombra Braidot (2014) 

es la construcción de la realidad por parte del cerebro humano, a partir de la percepción 

de formas y colores que se tienen incorporados de forma automática. Es una forma legal 

de engañar a la gente, utilizada por publicistas y otros profesionales que simulan ser o 

tener algo que en realidad no son ni tienen. 

 

1.4. Las emociones y su rol en la toma de decisiones 

La percepción visual es elaborada por el cerebro, que da una respuesta generando 

emociones. A su vez ellas definen un comportamiento por parte de cada persona, 

dependiendo de la forma en que fue entendido y sentido el mensaje. 

Se generan en el sistema límbico con la interacción de estructuras cerebrales que ayudan 

a que se regule su expresión. La amígdala es una de las más importantes, porque 

interviene en la recepción y el procesamiento de los estímulos, a la vez que en la 

respuesta que se genera. Según Braidot (2013) las corporaciones deben comprender el 

proceso de toma de decisiones del cliente y mejorar el transcurso de toma de decisiones 

del vendedor. Para ello se realizan estudios, capacitaciones y pruebas de todo lo que se 

produce. La influencia de la coexistencia de las emociones, es importante para guiar 

estos procesos, al anticiparse a las consecuencias posibles por llevar a cabo una 

determinada 
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determinada elección. Muchas veces no se es consciente de este suceso.  

El Atlas of Emotions, inspirado en conversaciones entre Dalai Lama y Paul Ekman, se 

realizó en el 2014 con la ayuda de la Dra. Eva Ekman, y el estudio Estambre Diseño.  

Se envió un estudio a los investigadores de emoción más activos globalmente para llevar 

a cabo una evaluación, y de esta forma poder establecer un acuerdo general que les 

proporcionó la base científica. El mismo derivó en las cinco emociones universales que 

las personas comparten, a pesar de vivir en diferentes lugares, con diversas culturas y 

aprendizajes. Estos son la ira, en un 91%; el miedo en un 90%; el desagrado en un 86%; 

la tristeza en un 80%; y la felicidad en un 76%. Cada emoción contiene una serie de 

aspectos relacionados que difieren en intensidad. Los estados emocionales conllevan 

acciones tanto intencionales como inconscientes, pueden llegar a ser productivas y 

constructivas, improductivas y destructivas o ambiguas dependiendo el caso.  

Las emociones son respuestas a factores desencadenantes que varían según los hechos 

y se tornan conscientes al final del proceso. Surgen automáticamente y se expresan 

mediante acciones emocionales. Las personas pueden manifestar los sentimientos que 

les genera el mundo que las rodea, ya sea un individuo, un objeto, un animal, o cualquier 

elemento que sea percibido por ellas, dependiendo de sus experiencias, recuerdos y 

expectativas. El estado ideal es el de la calma, donde la mente analiza y comprende las 

emociones cambiantes. Al contrario de ellas, que surgen cuando son necesarias y se 

retiran cuando pasa la situación, la calma debe tenerse en cuenta siempre.  

Tener conciencia emocional, según lo que se expresa en el Atlas significa tener las 

herramientas para reconocer cuándo se está frente a una emoción. De esta manera, 

propone pensar antes de actuar, y el modo más adecuado de llevarlo adelante; al igual 

que reconocer el detonante a través de las palabras o acciones que la produjeron.  

Las emociones incontroladas vuelven a la gente susceptible al estrés, generando 

disminución de la función cognitiva como la falta de atención y productividad, falta de 

sueño, estados de ánimo negativos y malos resultados en la salud. 
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El Atlas expresa una definición de emoción: 

es un proceso, un tipo particular de evaluación muy rápida, automática e 
influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en los que tenemos la 
sensación de que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo y un 
conjunto de cambios fisiológicos y comportamientos empiezan a hacer frente a la 
situación (Paul Ekman, 2014). 

 
Al ser un proceso está compuesto de diversas partes, que evalúan de forma natural 

teniendo en cuenta las vivencias y lo que cada persona trae genéticamente. Se intenta 

encontrar lo mejor para lograr el bienestar. En ocasiones, es la respuesta a una 

amenaza, en otras a desafíos y oportunidades. Es inconsciente y sucede antes de que 

alguien pueda darse cuenta que está realizando una determinada acción. Surgió ante la 

problemática de la supervivencia, como causa-efecto. 

En ese mismo sentido, Braidot (2014) describe que existen dos formas de percepción, la 

metaconsciente y la consciente. La primera consiste, en captar gran cantidad de 

información procedente del entorno sin advertirlo. La segunda, es limitada, la atención 

puede estar focalizada alrededor de siete variables de información diferentes y en 

simultáneo. Utiliza un solo canal por vez y reconoce cualquier estímulo.  

Como se dijo en el Atlas se mencionan cada una de las emociones universales y sus 

estados pertinentes. Cuando se hace referencia a la ira, la molestia es el estado que la 

compone con menor grado de fuerza. Le siguen la frustración, la respuesta al fracaso 

ante la superación de un obstáculo; la exasperación, al perder la paciencia por fracasos 

repetidos ante la resolución de un problema; la argumentación en tono de discusión, 

pretendiendo prolongar los desacuerdos; la amargura, donde la decepción juega un papel 

importante; y la venganza. En último término queda la furia, aquella ira con mayor 

energía. Las acciones que determina pueden ser la disputa, la agresividad en forma 

pasiva teniendo en cuenta el enojo, los insultos, los gritos, la represión, la agresión física 

y psicológica, el socavar al otro, entre otras. Los ejemplos mencionados son 

inconscientes. A través de la percepción, los desencadenantes actúan y las emociones 

responden. Los mismos pueden ser aprendidos por experiencia cultural o individual.  
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En el tema de la ira, se pueden considerar las injusticias, las ofensas a las creencias que 

cada uno tiene, la ineficiencia o la burocracia, la represión por parte de una autoridad, el 

rechazo de un ser querido, y la interferencia con la acción o con la locomoción, siendo 

estos últimos tres disparadores universales innatos, que afectan más que los aprendidos.   

La emoción de miedo está formada por el estado que lleva su mismo nombre, 

anticipándose a la posibilidad de peligro; por el nerviosismo, considerando la 

incertidumbre  de su existencia; por la ansiedad, la incapacidad de hacerle frente a una 

amenaza; pavor, la anticipación de peligro grave; desesperación, incapacidad para 

reducir el peligro; pánico, una consecuencia del estado anterior; horror, una mezcla de 

miedo y asco; y terror, el mayor miedo que se puede tener. Sus acciones son, evitar lo 

que provoca esta emoción manteniendo distancia mental y física, congelarse siendo 

incapaz de actuar o hablar, vacilar, rumiar, gritar, retirarse de la zona amenazante tanto 

física como mental y preocuparse. Los detonantes aprendidos más conocidos son las 

amenazas de perder el trabajo, la casa, el estudio; los truenos, la oscuridad; hablar en 

público. Los innatos son las formas de animales peligrosos como la serpiente; amenazas 

para la seguridad; la pérdida repentina de la gravedad; el impacto corporal inminente. 

El desagrado tiene estados como la aversión leve, el deseo de evitar algo desagradable; 

el disgusto, metafórico o como respuesta a un mal sabor u olor; la repugnancia, la 

repulsión a algo tóxico y un disgusto intenso; el aborrecimiento, y la aversión intensa 

enfocada en una persona. Tiene acciones como evitar lo que lo provoca, deshumanizar a 

una persona privándola de su calidad y personalidad,  vomitar y retirarse. Sus detonantes 

aprendidos según el Atlas son comer insectos o carne cruda, las costumbres religiosas 

desconocidas, los aficionados de un equipo deportivo opuesto. En cambio en la categoría 

de innatos se encuentra todo lo que sale del cuerpo y la pudrición o descomposición. 

La tristeza se compone de la decepción, esa sensación de no cumplir con las 

expectativas; el desánimo, no poder encontrar una solución; la aflicción, que altera; la 

resignación, aceptar que no se puede resolver; la impotencia, no haber podido realizar el  
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objetivo; la desesperación, no encontrar nada bueno; la miseria, estar triste y angustiarse; 

el dolor, tristeza por una pérdida- como la de un ser querido-; y  la angustia intensa que 

inquieta. Algunas de sus acciones son sentir vergüenza al necesitar ocultar aquello que 

se pierde, llorar, protestar sabiendo que algo no se puede recuperar, pensar 

constantemente en lo sucedido, buscar la comodidad con el apoyo de los demás, y 

retirarse de la escena que provoca la emoción. Se pueden considerar como 

desencadenantes percibir una pérdida de estatus, no ser invitado a una fiesta, la pérdida 

de algo importante que le pertenece a alguien. Ellos como aprendidos, y como innatos, la 

pérdida de un ser querido y ser rechazado por alguien importante. 

Por último la emoción elegida por las empresas para hacer sentir a sus integrantes y 

clientes es la felicidad. La misma se compone por el placer sensorial a través de uno de 

los cinco sentidos, y como se viene haciendo referencia en este Proyecto de Grado, el de 

la vista es fundamental. Por la alegría, una sensación cálida y estimulante ante actos de 

bondad; la compasión, actuar en pos de alivianar el sufrimiento de otra persona; la 

diversión, sentimientos lúdicos donde prevalece el buen humor y el disfrute; el regodeo, el 

festejo de la desgracia de otro; el alivio, al evitar o finalizar algo desagradable; orgullo, 

deseo de dar a conocer logros propios o ajenos generando placer; fiero, el disfrute de 

cumplir un reto que sobrepasa las capacidades; preguntarse, ante algo sorprendente o 

difícil de creer; emoción, energía activa que puede fusionarse con cualquier sentimiento. 

Por último se encuentra el estado de éxtasis, la alegría entusiasta con un grado alto de 

felicidad, que puede resultar abrumadora. Se puede manifestar a través del 

comportamiento de cada uno al exclamar el disfrute que se siente, conectar el deseo y el 

compromiso con los demás para compartir el sentimiento, disfrutar el momento de gloria 

personal, complacer, mantener lo que genera esa sensación, vivir la experiencia física y 

psicológica con buenos sentimientos, intentar aumentar las sensaciones placenteras y 

retirarse. Asimismo, los desencadenantes son lugares asociados con recuerdos 

divertidos, el sabor a torta de chocolate, pasar tiempo con la familia, jugar al pin-pon. 
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Los detonantes innatos son la interacción social, la ayuda a los demás, la experiencia 

sensorial de la naturaleza como ver los atardeceres y amaneceres, escuchar las olas del 

mar, el canto de las aves, sentir el aroma de las flores y el sabor de las frutas.  

Como se ha hecho referencia, las corporaciones son conscientes de la importancia que 

radica en las emociones; por ello invierten en tecnologías para crear niveles de 

compromiso con el cliente y el empleado, a partir de la investigación y el análisis de las 

percepciones generales que se tiene acerca de la empresa.  

La Imagen Empresaria se ve influenciada por la impresión que la identidad genera a 

través de sus servicios, productos, campañas, y elecciones que toman respecto a las 

gráficas, al logo, a la difusión de publicidad. Las fotografías llevan una carga emocional 

muy fuerte, que si están preparadas y siguiendo un objetivo, bien logradas, pueden 

determinar la atención temporal o permanente de cualquiera que la perciba.  

Los lóbulos temporales, son los encargados de las emociones. Al mismo tiempo el 

hemisferio derecho se caracteriza más por ellas que el izquierdo. Braidot (2014) expone 

que el impacto multisensorial es una consideración estratégica a tener en cuenta, para 

captar la atención y lograr un mayor y mejor entendimiento entre las personas que 

integran la compañía; entre ellas y los clientes, negociadores, producto y sociedad.  

Para obtenerlo, hacen uso del neuromanagement, una actividad que se compone por un 

conjunto de ciencias sensoriales que estudian los procesos de la percepción e integración 

de estímulos del hombre con su entorno. Estas disciplinas son la neurofisiología, la 

neuropsicología, la ingeniería informática, la antropología sensorial y la química analítica. 

La generación de placer, la última emoción que se vio, va a estar determinada por el 

enfoque multisensorial que le de cada empresa a sus movimientos.  

Cuanto mayores sean los sentidos que se deseen conquistar, tendrán mayor probabilidad 

de éxito. El usuario se verá atraído no sólo por las neuronas espejo como se vio, sino 

también por las sensaciones que les generen las distintas formas de comunicación de las 

empresas, incluyendo sus actitudes expresadas en palabras, imágenes y audiovisuales. 
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1.5. Comunicación Corporativa 

En el marco de lo que se ha venido analizando, se puede decir que está constituida “por 

el conjunto de mensajes emitidos” (Chaves, 1990, p.25).  

Joan Costa (2006) interpreta que hubo un cambio de paradigma en el siglo XXI, 

caracterizado por una gestión integrada de las comunicaciones y las acciones en la 

construcción de la imagen, aquella que le da ese valor diferencial y competitivo. 

Un paradigma, como definen Gavin Ambrose y Paul Harris (2008) en su libro Imagen, es 

un conjunto de suposiciones, valores o prácticas que conforman una forma de ver la 

realidad compartida por una comunidad. Los diseñadores los utilizan para la 

comunicación pretendida, que en muchos casos llevan imágenes. Así, teniendo un código 

en común se las busca pertinentes al tema; por ejemplo en una campaña de 

responsabilidad social por el medio ambiente, se emplean colores verdes, fotos de 

animales en peligro de extinción, pictogramas de reciclaje. 

Van Riel (1997) manifiesta que existen tres formas básicas de comunicación corporativa. 

La primera de dirección, entre sus directores y los públicos objetivos internos y externos, 

considerada la más importante. Se refiere a la influencia ejercida por una autoridad 

competente hacia personas que se encuentran dentro de la empresa, o accionistas que 

permitan obtener un beneficio empresarial. Son los encargados de planificar, organizar, 

mandar, coordinar y controlar. A la vez que motivan a los empleados, desarrollan la 

capacidad de cooperación y confianza entre ellos, y con los líderes de la organización. 

La segunda de márketing, relacionada a la publicidad, vista como una forma indirecta de 

persuasión en la que se intentan transmitir los beneficios del producto o servicio de una 

identidad para su venta. Intentan crear impresiones favorables para que la gente compre, 

utilizando técnicas como las mencionadas anteriormente, focus groups, diseños 

llamativos y funcionales, con el conocimiento de cómo funciona el cerebro y qué se 

espera de la organización tanto interna como externamente. La venta personal, es 

aquella forma de comunicación a la que se le dedica la mayor parte del presupuesto.  
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El contacto entre el vendedor y el potencial cliente es sumamente efectivo, ya que 

permite personalizar la conversación de acuerdo a las necesidades de cada uno.  

La información que se debe manejar, a partir de los mencionados estudios, ha de ser de 

carácter cuantitativo y cualitativo. La misma debe estar relacionada con el público 

objetivo, a los datos financieros, y a los de la calidad de agencias externas que colaboran 

con los servicios que este tipo de comunicación requiera. 

La tercera y última, organizativa; compuesta por las relaciones públicas, la comunicación 

ambiental, las relaciones con el inversor, la comunicación del mercado laboral, la 

publicidad empresarial y la comunicación interna. Del mismo modo que la segunda, se 

dirige a un público objetivo, aquel que mantiene una relación interdependiente e indirecta 

con la asociación; aunque el lenguaje cambia, y los beneficios no son expuestos tan 

directamente sino que se da un enfoque corporativo para ser más eficiente. Las partidas 

para el personal y las finanzas son una pequeña parte en relación a las otorgadas para la 

comunicación de márketing. La información es contrariamente escasa. 

Como afirma Capriotti (2013) cada empresa debe analizar e identificar los medios a 

través de los cuáles, transmite la información, y cuáles son los conceptos comunicados. 

En ambos casos, se tienen en cuenta los diversos públicos a los que se dirigen.  

En la primera identificación se debe intentar reconocer los aspectos comunicativos de la 

Conducta Corporativa, aquellos momentos cotidianos donde se transmiten los valores y 

creencias de la identidad. En esta categorización, se presenta la atención personal y 

telefónica, los edificios de la empresa, el trato de parte de los empleados, el producto y/o 

servicio que se ofrece, la participación ciudadana.  

Otro de los propósitos es identificar los medios de comunicación de la Acción 

Comunicativa; directos y personales como el teléfono, las cartas y la comunicación 

directa, o los impersonales y masivos como la publicidad, la identidad visual y la revista 

de la empresa. Una vez que se tiene un análisis de cuáles son los soportes que existen, y 

cuáles los utilizados por la empresa, se puede pensar en ampliar el abanico de 

oportunidades  
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oportunidades para contactarse con el público y poder interactuar.  Se debe valorar el 

impacto de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su capacidad de llegada a la gente, 

con sus defectos y virtudes; con este conocimiento se podrán mejorar, cambiar o quitar 

dependiendo si tienen buen feedback. Evaluar la competencia de cada instrumento, por 

otro lado, ayuda a orientar la transmisión del mensaje de la mejor manera, dependiendo 

del público al que va dirigido. La identidad es la misma, pero su manifestación varía 

según el medio y el público que la recibe. 

En la segunda identificación, se reconocen los conceptos básicos que una corporación 

transmite a sus públicos a través de distintos canales. Se distinguen los mensajes claves 

de los secundarios, se analiza a nivel de la conducta y a nivel de la comunicación; se 

responde qué se comunica a través de la atención que se realiza hacia el cliente, qué se 

dice en las publicidades y los folletos. Se evalúa la intensidad de los conceptos, el 

volumen de la comunicación comparando unos con otros, o el énfasis en uno sólo. Otro 

factor a tener en cuenta es la dispersión, una vez ordenados los conceptos se determina 

si ha habido una coherencia y una consistencia entre ellos, formando una sinergia en la 

comunicación general de la Identidad Corporativa de la organización. La clave radica en 

saber transmitir la identidad, a través de sistemas de planificación, ejecución y control de 

la Comunicación Corporativa, para actuar sobre la Imagen Empresaria esperada. 

Costa (2006) entiende a la Personalidad Empresaria como el carácter, la forma de ser, 

las conductas y las actitudes de una corporación; según las experiencias subjetivas de 

cada persona se va a interpretar la manera en que se comporta. Es el segundo paso del 

proceso transformador de la identidad a la imagen. En primer lugar se encuentra la 

identidad objetiva de la empresa, que la gente describe según sus sentidos, como el de la 

vista antes mencionado. El tercer y último ítem, corresponde a la construcción de una 

síntesis mental a partir de esas percepciones y experiencias obtenidas anteriormente. 

Este conocimiento que permanece en la memoria, es la imagen; y se hace consciente 

con el recuerdo o los sentidos. La personalidad corporativa se construye a partir de la  
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identidad, un elemento diferenciador, y la cultura considerada como un vehículo y la 

mejor forma de expresión en comunicación. “Es un componente fundamental porque 

constituye la parte emocional de la imagen corporativa” (Costa, 2006, p.64) 

Toda empresa debe tener atributos básicos, diferenciales y preferenciales. También un 

beneficio esencial y  un producto o servicio genérico, ampliado y potencial. Se llega a 

estas conclusiones, a partir de un análisis DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Los valores que conforman a la identidad constituyen la Personalidad 

Empresaria. La misma se puede analizar según Capriotti (2013), desde dos puntos 

importantes que la caracterizan.  

La Filosofía Corporativa es la concepción global de la organización que se establece para 

alcanzar sus objetivos. Son los principios que marcan el camino para cumplir los objetivos 

generales. Como se dijo, son aquellos valores, creencias y conductas que se 

implementan con este propósito. Puede venir definida por su fundador, o pensada por la 

gerencia ejecutiva. Para su correcto desenvolvimiento es necesario que las autoridades 

estén convencidas de que es necesaria y tengan conciencia de la importancia de su 

correcta aplicación. Debe ser pensada, discutida, consensuada, desarrollada y 

compartida por cada uno de ellos. Está compuesta por tres aspectos básicos. 

La Misión Corporativa, establece qué es y qué hace la compañía. Define la razón de ser 

de la empresa; está relacionada a los beneficios que se les brinda a los distintos públicos 

que interactúan e influyen en la misma. Es la necesidad de la gente y no el producto en sí 

mismo, la que la vuelve relevante.  

Los Valores Corporativos, marcan los límites del negocio. Responden a cómo se trabaja 

en esa organización. Existen valores y principios profesionales, y de relación. En el 

primer caso son aquellos que prevalecen a la hora de crear y vender un producto; y en el 

segundo, la conducta entre los integrantes de la compañía o con personas ajenas a ella. 

Ejemplos de ambas son la calidad, el respeto al medio ambiente y la innovación 

pertenecientes a lo profesional; y el respeto, la colaboración y la participación a los  
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valores de relación.  

La Visión Corporativa, es el eje sobre el cual se determina el negocio. Es una proyección 

hacia el futuro, que moviliza a los miembros para que con esfuerzo se intente llegar a 

ella. Como menciona Capriotti (2013) puede decirse que es la ambición de una empresa, 

el reto que está dispuesto a afrontar. Debe estimular y marcar una dirección a seguir para 

su personal, y ser difícil pero no utópica. 

La Filosofía Corporativa tiene que estar redactada en forma escrita o establecida de 

forma oral. Debe transmitir un mensaje claro, sencillo y universal; sin ambigüedades. 

Debe cumplir con una serie de características, ser comunicable, útil, asumible y creíble. 

El segundo aspecto para analizar la Personalidad, es la Cultura Corporativa. Se la 

considera como el estado presente que tiene una empresa caracterizado por valores, 

reglas y principios que comparten sus miembros, y por lo general, también la sociedad en 

el lugar donde se encuentran. Se comportan de acuerdo a ella, y es fundamental hacerlo 

de forma correcta, porque la interacción influye constantemente en la generación de la 

Imagen Empresaria. Es lo que cada uno transmite y asume como propio; y haciendo 

relación a las emociones que se vieron anteriormente, las personas deben buscar la 

forma de ser coherentes con los principios básicos de su organización. 

Para progresar tanto dentro como fuera de la empresa, se necesitan reglas de 

comunicación que sienten las bases para una convivencia y un desarrollo del trabajo en 

buenas condiciones.   

“La comunicación interna es un proceso planificado y continuo que consiste en el diseño, 

implementación y utilización de diversas herramientas y canales específicos”.(Brandolini, 

2009, p.85). Existen dos clases de canales; los de comunicación, que permiten responder 

de manera inmediata como la conversación cara a cara, el email y las llamadas 

telefónicas; y los de difusión, que sólo posibilitan la emisión de la información a un público 

masivo que la recibe como la intranet, la revista institucional, y la cartelera. 

Otra clasificación consiste en los canales tradicionales y tecnológicos. Su diferencia está  
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en los soportes que utilizan. En los primeros, pueden ser gráficos como el papel, o 

verbales, cara a cara. Para los temas complejos, se recomienda que para llegar a una 

comunicación efectiva, se debe optar por los verbales. A mayor importancia del mensaje, 

la cercanía debe aumentar. Aquí se vuelve al tema de las emociones, donde mirarse a 

los ojos, estrecharse la mano, y la intención y tono de voz con el que se comunica, son 

de mucha importancia. La respuesta va a ser inmediata, verbal y gestual. Cuando es 

necesario un registro escrito se utiliza el papel. Todo va a depender del objetivo y de los 

destinatarios cuando se deba decidir el canal para transmitir información.  

Los segundos, tienen un soporte digital, a través de la computadora. El feedback con el 

público objetivo es su principal ventaja. Promueve el diálogo, y esta interacción permite la 

disminución de distancias entre los polos jerárquicos de la compañía. La generación de 

comunicaciones no va estar dada sólo por la cúpula que las maneja, sino también por 

cada uno de los miembros del público interno. Se deben crear y gestionar tecnologías de 

comunicación que integren a los diferentes perfiles del mismo. Estos canales se tienen 

que adaptar a la cultura de la organización y responder a una necesidad para su 

implementación. Al ser digitales, están expuestos a ser medidos y valorados. 

Están orientados a generar sentido de pertenencia, posibilitar la contención y reforzar la 

identidad internamente entre sus integrantes. Tienen que tener una previa de creación, 

una preparación para su utilización y un seguimiento posterior. 

Hay canales que utilizan ambos soportes, como los desayunos de trabajo, las 

capacitaciones, los seminarios, y los talleres. 

La comunicación externa, es todo lo que la empresa deja ver al público. Desde sus 

comportamientos hasta las gráficas, audiovisuales, y folletos que lanzan al mercado. 
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Capítulo 2. Una técnica moderna: la fotografía 

Para entender su fenómeno actual, se debe recurrir a su historia. En cada etapa, sus 

principales exponentes marcan con sus técnicas más reconocidas, conceptos diferentes 

sobre la mirada que se tiene del mundo. Hoy las personas se encuentran acostumbradas 

a los habituales usos que tiene en la actualidad, condicionados por las nuevas 

tecnologías y tendencias. Su influencia en publicidad es algo que las empresas tienen en 

cuenta y aplican sin dudar. La aparición de programas como el Photoshop, alteraron la 

realidad, con el uso de herramientas que permiten modificar las imágenes dependiendo 

los objetivos que se tengan. Desde la aparición de la fotografía como se la conoce, hasta 

este momento, su interacción con la sociedad va aumentando cada día más. 

 

2.1. Su comienzo y evolución 

Se estima que los orígenes de la fotografía surgen bajo el término de cámara oscura con 

el filósofo griego Aristóteles (384- 322 a.C). Se trata de un compartimiento totalmente 

cerrado, con un pequeño agujero por donde pasa un rayo de luz. En su interior, la imagen 

proyectada del exterior se invierte (Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1997, p.141).  

Esta técnica fue utilizada por los pintores del Renacimiento en los siglos XV y XVI, para 

representar la realidad lo más idéntica posible. Pintaban sobre la imagen reflejada, y a 

mitad del siglo XVII se incorporaron espejitos a 45° y una caja de madera que podía 

trasladarse. Se experimentaba con sales de plata, puesto que se oscurecían al estar 

expuestas a la acción del aire y del sol, y daba como resultado una fijación de imágenes 

que actuaban como revelado. Posteriormente, a comienzos del siglo XIX, Thomas 

Wedgwood (1771-1805) fue uno de los investigadores que expuso la sensibilidad que 

tenían las sales de plata a la luz (Newhall B., 2002, p.13). Durante esos primeros años, 

se puede inferir que Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) crea la fotografía, formando la 

imagen con yoduro de plata, una esencia cobriza sensible a la luz. A este proceso lo 

llama heliografía, el cuál consistía en utilizar betún de Judea, una sustancia que se  
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endurecía al ser expuesta a la luz, como fijador en placas de cristal y metal.  

El historiador y fotógrafo Beaumont Newhall (1908-1993) considera:  

Esta invención pasó a la historia. Fue la primera entre las técnicas fotomecánicas 
que pronto habrían de revolucionar las artes gráficas, eliminando la mano del 
hombre en la reproducción de imágenes de todo tipo. Es la más importante de las 
contribuciones hechas por Niépce. (2002, p.14). 

 
 
La primera fotografía que se le atribuye a Niépce tiene como nombre Vista desde la 

ventana en Le Gras (ver figura 1, ver cuerpo C, p.04), se piensa que data de 1827 y es 

conocida mundialmente. El autor manifiesta que estuvo ocho horas exponiéndose a la luz 

del sol, para que la imagen pueda quedar fijada y de este modo, pueda ser apreciada.  

Newhall continúa diciendo que en ese año Niépce se reunió con un pintor llamado Louis- 

Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) “quien estaba realizando investigaciones 

orientadas al mismo punto: capturar la imagen de la cámara mediante la acción 

espontánea de la luz” (2002, p.15). Sus avances dieron como resultado el Daguerrotipo, 

que consiste en fijar las imágenes con sal común. Las mismas eran positivas porque no 

podían reproducirse, eran únicas e irrepetibles. Perfeccionó su invento con varios pasos, 

el tiempo de exposición era de 15 a 30 minutos y las fotos contaban con calidad debido al 

registro de los detalles. Como menciona Mónica Incorvaia (2013) en agosto de 1839 

Daguerre oficializa el nacimiento de la fotografía en la Academia de Ciencias en Francia, 

donde comparte detalles de este procedimiento y respeta el contrato con Niépce, llevado 

adelante en 1829, en el que establecía que este sistema llevaría su nombre.  

Asimismo, se exploraron otras formas de retratar la realidad; en 1841 William Henry Fox 

Talbot (1800-1877), inicia un sistema llamado Calotipo o Talbotipo, donde las imágenes 

eran negativas porque, al contrario del método anterior, podían reproducirse. Este 

consistía en lograr una emulsión con nitrato de plata y sal común. El tiempo de exposición 

se reduce a 30 segundos, bajando la calidad de la imagen. Newhall expone que “este 

principio del revelado permanente de una imagen latente pasó a ser básico para la mayor 

parte de los subsiguientes procesos fotográficos”. (2002, p.43). 
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En 1851, Daguerre muere, pero sus inventos contribuyen a seguir investigando y creando 

maneras de avanzar en la materia. Scott Archer, presenta una nueva técnica a la que 

llamó Colodión Húmedo. La misma se caracterizaba por fijar las imágenes en placas de 

vidrio, sumergidas en una emulsión de algodón de pólvora disuelto en éter.  

“El colodión es una solución viscosa de nitrocelulosa en alcohol y éter. Se seca 

rápidamente, formando una película dura e impermeable” (Newhall, 2002, p.59). El 

tiempo de exposición, se reduce a dos o tres segundos y se obtiene una muy buena 

calidad para retratos.  

En 1871, Richard Leach Maddox (1816-1902) inventa la placa seca, sustituyendo el 

colodión por una emulsión de gelatina y bromuro de plata sobre una placa de cristal. 

Permite que se realicen exposiciones de 1/25 fracciones de segundo, y dejar el trípode 

antes utilizado en todo momento. Finalizando el siglo XIX George Eastman (1854-1932), 

creador de la primera cámara Kodak, logra una producción masiva con el sistema 

Celuloide, fijando las imágenes en placas con nitrato de celulosa. Posteriormente se 

conocerían como rollos. Estos negativos se los daba a un fabricante para que se los 

imprimiera en diferentes placas de vidrio. Newhall (2002) reflexiona sobre el verdadero 

aporte realizado por Eastman, ofreciendo el servicio de acabado fotográfico a sus 

clientes. De esta manera, cualquier persona que quisiera conservar un recuerdo 

pertinente a un determinado hecho podría hacerlo.  

Estos progresos técnicos como el rápido procesamiento e impresión, llevaron a que la 

fotografía comenzara a expandirse, ganando aficionados y llegando a distintos lugares. 

Comenzando el siglo XX, muchos eventos estuvieron relacionados con ella. En 1906 se 

da a conocer la placa pantocromática creada por Frederick Wratten y Henry Wainwright, 

sensible a todos los colores. En 1907, se realiza la primera película a color Autochomes 

Lumiére, en principio a través de placas de vidrio. Walter Gropius (1883-1969) funda la 

Escuela de la Bauhaus (1919- 1933) y en 1920 John Heartfield (1891-1968) hace 

conocido el fotomontaje, entre otros sucesos de importancia. 
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Según se ha visto en el primer capítulo, la imagen se encuentra sujeta a distintas 

interpretaciones y no pretende explicar. Las personas tienen competencias, como las 

experiencias, los recuerdos, la cultura y educación, que determinan que cada uno vea 

cosas diferentes. La fotografía, es una imagen icónica, donde el ser humano se reconoce 

a sí mismo dentro de un contexto. Es narrativa, ya que transmite acciones que quedan 

plasmadas; y está compuesta por actantes, que pueden ser humanos, animales, plantas, 

objetos sin vida, en movimiento o estáticos. Se produce una identificación con alguno, o 

con varios de ellos.  

La foto se puede ver regida de manera enciclopédica, donde se comparan textos e 

imágenes; intertextual, donde a partir de su percepción visual se recuerda un hecho 

personal; lingüística, describiendo la imagen; y estética, poniendo en juego los valores de 

belleza establecidos, determinando el rechazo o la aceptación de la misma.  

Aparece el periodismo gráfico y con ello el fotoperiodismo, constituido por la 

representación de la realidad a través de las imágenes captadas, y difundiéndolas a 

través de periódicos y revistas. En estas fotos hay un grado de semejanza con lo que 

representa, un mensaje eficaz publicado en los medios masivos, que con el correr de los 

años serían cada vez más. Newhall (2002) da a conocer que paralelamente a la 

invención fotográfica, se da el crecimiento de la ilustración en la prensa alrededor de 

1842. Utilizando grabados en madera, era perjudicial utilizar a la fotografía como boceto, 

al igual que lo hacían con las pinturas y dibujos, ya que perdía calidad. 

“El motivo de que la fotografía tuviera tan escaso impacto sobre la prensa ilustrada fue 

mayormente tecnológico, pero también estilístico” (Newhall, 2002, p. 249), con lo cual el 

autor fundamenta que el público lector, se había acostumbrado a los grabados en 

madera, y las autoridades no querían asumir el riesgo de perder el éxito obtenido. 

El fotoperiodismo, puede depender de un medio o ser freelance. El mismo, documenta 

como se dijo, y no puede ser manipulado. Se trate de un tema liviano o chocante, se 

debe mostrar lo que pasó verdaderamente. Existen subgéneros como la fotografía  
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informativa, que responde a ciertas preguntas, en especial lo que se conoce como las 6W 

(What, When, Where, Why, Who, How). En muchos casos se consideran fotografías de 

reportaje, cubriendo hechos noticiables y contemporáneos. Tienen una entidad narrativa, 

determinando un fin cronológicamente, con un principio, un medio y un desenlace. Las 

documentales, tanto testimoniales donde no hay tiempo para reflexionar al sacar la foto y 

el fotógrafo no se considera protagonista de la situación; como  ensayistas, donde la 

persona propone soluciones e investiga acerca de determinado fenómeno plasmándolo 

en cualquier orden, siempre y cuando tenga un sentido. Otra es la de ilustración, donde 

se acepta manipulación, ya que no depende de ninguna regla.  

Roland Barthes (1971) entiende la fotografía como un mensaje. El mismo se encuentra 

en relación con reglas de emisión y comprensión. Tiene en cuenta elementos de la 

comunicación que participan en su elaboración y transmisión. Ellos son el autor, donde se 

lo puede describir como el que produce la obra; el lector, quien la interpreta; el referente, 

tema elegido; el código, a través de un lenguaje visual. El canal, aquél a través del cual 

se ve la fotografía, de una pantalla (celular, cámara de fotos, televisión, computadora), de 

un libro, diario, revista o papel especial para su impresión; y el mensaje, aquello que se 

interpreta cuando se observa. Se identifican diferentes formas de pensar y ver las fotos, 

condicionadas por el contenido informativo, estético y persuasivo. El punto de vista de 

cada persona es subjetivo e intencional. La lectura de la imagen implica ver, saber, 

relacionar diferentes conocimientos y responder con alguna conducta, pasiva o activa.  

Comparando con lo que se vio en el primer capítulo, las personas deben analizar una 

imagen teniendo en cuenta los objetivos e intenciones de quien la retrató. Se hace una 

reconstrucción de la realidad a partir de una visión ajena. Al momento de realizar una 

captura, muchos elementos entran en escena. Se tiene que elegir el encuadre, lo que se 

quiere mostrar, dejando afuera factores que pueden marcar la diferencia. Al delimitar se 

elige qué recorte de la realidad se pretende dar a conocer, y por ende, cuál se quiere 

omitir. A pesar de saber, muchas veces la gente elige ignorarlo, para descubrir el 

mensaje 
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mensaje individualmente.  

Hasta el momento, se ha recorrido la historia de la fotografía en cuanto a sus procesos de 

formación, y los diferentes hechos significativos que promovieron a la especialización de 

la misma. También las características principales de la imagen en esta rama. A partir de 

ahora, se verán los movimientos y técnicas más reconocidas a nivel mundial y que 

influyeron en diferentes aspectos a lo largo del tiempo hasta la actualidad.  

El Pictorialismo surge en 1891, y termina con la Primera Guerra Mundial. Proviene de la 

palabra en inglés, picture. Sus fundamentos eran alejarse de la realidad, marcados por 

una fuerte influencia impresionista. Se busca la sensibilidad del lector, al igual que lo que 

transmitían las pinturas. Sus temas principales eran los paisajes y los retratos. Se utilizan 

filtros, se busca obtener el efecto floue en donde los costados se ven desenfocados, y se 

enmarcan las fotografías con marcos propios. Es una reacción en contra de los fotógrafos 

comunes, como manifiesta Newhall acerca de lo que Peter Henry Emerson (1856-1936) 

tomó como iniciativa “contra la artificialidad de esas escenas de estudio rígidamente 

posadas y de esas copias de retales, realizadas con fragmentos de diferentes negativos” 

(2002, p.141). De esta forma Peter Henry Emerson fue uno de sus principales 

exponentes, al igual que Richard Polak, George Davison, Leonard Missone y Robert 

Demachy, entre otros. Este grupo, al igual que muchos otros en el mundo, luchaba para 

que el medio de expresión que ellos tanto defendían, fuera considerado arte.  

Obtener tal reconocimiento los motivó a organizar presentaciones con sus obras, como la 

de 1891 que los inició al darse a conocer como movimiento. 

La fotografía directa, surge a comienzos del siglo XX con la influencia de artistas 

progresistas con una nueva visión de la estética; donde se representaba la realidad sin 

necesidad de modificarla (Newhall, 2002, p.167). Con referencia a lo anterior, el 

daguerrotipo fue un puntapié para este estilo, debido a que por su fragilidad, alterar las 

fotos era peligroso. Contrario a ello, en la época del colodión, se retocaban por pedidos 

de los clientes aspectos secundarios y estéticos. 
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Es reconocida por el momento decisivo, ante situaciones espontáneas. Se acerca a la 

modernidad, surge en el contexto de la Revolución Industrial, y sus fotografías más 

famosas retratan obreros en situaciones de descanso o de trabajo. Se caracterizan por 

tener una nitidez especial en la imagen, debido a su gran profundidad de campo. Las 

tomas en exteriores tienen cortos tiempos de exposición. Este modo de fotografía, se 

utiliza como arte propio; y se identifican por su alto contraste y sus formas sencillas. 

Como se dijo sus principales temas son retratos espontáneos. Sus exponentes son Henri 

Cartier-Bresson, Ansel Adams, Edward Weston y Alfred Stieglitz, quien primero apoyaba 

a quienes manipulaban negativos y luego por convicción fue referente de esta corriente. 

El primero de ellos funda con Robert Capa (1913-1954) Magnum en 1947, una agencia 

de fotografía que continúa hasta hoy, y que en esa época permitió a reporteros de guerra 

y fotoperiodistas tener una independencia respecto al tema a documentar, y derechos de 

autor protegidos.  

Se reconoce el comienzo del Surrealismo en el año 1924 en París, donde André Breton 

publica su primer Manifiesto. Como corriente, termina después de la Segunda Guerra 

Mundial, no obstante diversos artistas continuaron tomando sus características hasta 

ahora. Tiene influencia del Dadaísmo, evita ideas concebidas e intenta impactar en el 

campo emocional. Lo real pasa a la ficción, a través del arte plástico: por automatismo 

gráfico improvisando dibujos inconscientes, o por automatismo imaginativo, por 

asociación de imágenes.  Los temas que representa son la psicología, la filosofía, la 

etnografía, la antropología y la sociología. Se reconoce por simbolizar los sueños, las 

perspectivas vacías y los universos figurativos. 

Algunas de estas corrientes fueron exponentes de muchas categorías además de la 

fotografía, como la pintura, la poesía y escritura, y  la arquitectura. Luego fueron tomadas 

por el mundo cinematográfico, en el que su influencia se sigue observando en la 

actualidad. De hecho, la fotografía fue la que inició el camino audiovisual.  

En pocas palabras, este recorrido de técnicas y etapas propone en cada una la 

construcción vuelve 
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construcción de una imagen, física y mental, donde cada persona que la observa y la 

vuelve real, tiene sensaciones asociadas a las experiencias propias, al contexto y a sus 

expectativas. 

 

2.2. Su utilización en Publicidad 

En los últimos tiempos la fotografía se encuentra en todos lados. Sus usos son infinitos, y 

cada día se inventa algo para que la gente enfoque más su atención. Los consumidores 

buscan satisfacer aquello que desean, o la necesidad que le crean los empresarios. Esto 

ocurre con los avisos publicitarios, que utilizan imágenes llamativas para tener impacto. 

En primer lugar se debe definir el término publicidad, utilizado por muchos como puede 

deducirse para referirse a un medio para alcanzar ventas. Se indaga sobre la postura de 

varios autores que tratan del tema. Jorge Bonnin (1993) entiende que sus objetivos 

principales son informar, educar y persuadir. Explica que otros propósitos son vender la 

imagen de marca de la empresa, a través de su nombre; y desarrollar un buen concepto 

sobre la empresa, validado o no por la opinión pública. 

Gran parte de ellos se ven influenciados por el soporte elegido para la transmisión de 

mensajes. Los mismos deben estar dirigidos, como se ha hecho referencia anteriormente 

en este Proyecto de Grado, a distintos segmentos del mercado, según sus hábitos y 

costumbres. Actualmente existen medios más allá de los tradicionales como la televisión 

las gráficas de revistas, y la radio. Internet forma parte del mundo publicitario, y es lo que 

permite a las redes sociales, acceder a la interacción con las masas.  

“Pensar en términos de comunicación no significa  pensar en segundos de televisión, sino 

globalmente en herramientas básicas”. (Bonnin, 1993, p.29). Al mismo tiempo existen 

valores para realizarlos como la originalidad, la memorabilidad, la diferenciación y la 

persuasión. Arriesgarse para innovar, forma parte de las decisiones que debe llevar 

adelante una corporación. El merchandising es un canal que puede llevar imágenes. 

Ejemplos de ello son cuando sale una película, una serie o un programa de televisión.  
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Sus personajes aparecen en forma de ilustración o fotografía, en productos tecnológicos 

y escolares; en indumentaria, en juguetes; en juegos de mesa, electrónicos, aplicaciones 

para celular y computadora, en discos de música y en las mismas tapas de las películas 

distribuidas en formato de DVD o Blu-Ray. Estos, y más elementos que nada tienen que 

ver entre sí, son pensados por las autoridades que eligen incluir esta forma de 

representación, para cubrir la demanda que exige el público. 

Josef Müller-Brockmann (1992) entiende que la utilización de una retícula ayuda a la 

solución de problemas visuales bi o tridimensionales que acaparan la atención de 

diferentes profesionales, como diseñadores, fotógrafos y tipógrafos. Establecer un 

sistema reticular supone reducir los elementos visuales para obtener el efecto de armonía 

global, transparencia y claridad. A la vez, tener un orden para configurar cada texto, foto y 

representación, por tamaños y lugar según su importancia; favorece la confianza y la 

credibilidad de la información.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede deducir que 

la retícula es un factor relevante para generar una imagen empresaria exitosa. Esta 

última es entendida por el autor como “todo tipo de elemento portador de información 

visual” (1992, p.13), considerando que todos los medios que comunican en una entidad 

aportan para la construcción de su imagen. La misma debe tener una gran flexibilidad, 

previendo las posibles fallas de comunicación en un futuro, y mostrarse constantemente 

atrayente, innovadora y eficaz en su empleo (Brockmann, 1992). 

Plantear una publicidad directa supone los clásicos medios masivos de comunicación, y 

las redes sociales, enfocados hacia el cumplimiento de los principales objetivos antes 

especificados. Las fotografías que aquí aparecen, son pensadas, realizadas y 

proyectadas a partir de un conjunto de aspectos que definen a la marca; y que son 

congruentes con el mensaje que se pretende comunicar.  

Se puede distinguir a la publicidad indirecta, en el caso de los sponsors “como se 

denomina internacionalmente al hecho de auspiciar algo”. (Bonnin, 1993, p.118).  
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Aquí las identidades que pueden ser personas o corporaciones, están en un segundo 

plano, acompañando y respaldando a otra marca. Es fácil distinguirlos en el mundo del 

deporte; donde en cada partido se muestran banderas, indumentaria, pantallas, banners 

y accesorios con ellos (ver figura 2, cuerpo C, p.04). Se puede observar a Lionel Messi, 

considerado como marca en sí mismo debido a su trayectoria, siendo actualmente el 

principal sostén de la marca Adidas. Del mismo modo (ver figura 3, cuerpo C, p.04), ella 

lo representa a nivel mundial; se relacionan enseguida y se los podría considerar a 

ambos sponsors. Los Juegos Olímpicos y los mundiales de fútbol son claros exponentes. 

Lo mismo sucede en presentaciones de productos, estrenos, exposiciones, carreras, 

torneos, conciertos y recitales. 

Jorge Frascara (1994) define que la percepción visual tiene una función biológica, la de 

proveer información del medioambiente en función de la supervivencia. Con ello se busca 

significados para interpretar y construir significantes. El primero consiste en lo conceptual 

de lo que se transmite, en su contenido; y el segundo en lo material del signo, en su 

expresión. Hoy todo lo visual tiene más fuerza para emitir mensajes, lo que hace que la 

gente viva rodeada de imágenes y videos. Necesitan organizar los estímulos para que su 

evaluación sea más sencilla. Seleccionar implica dejar afuera, como se vio en el 

encuadre de la fotografía, múltiples factores que harían la diferencia si se tienen en 

cuenta. Luego organizar los datos según su jerarquía, sus relaciones y conexiones.  

Siguiendo con este pensamiento Eric Satué analiza que “la percepción visual es ya un 

elemento de la lectura tan imprescindible como inevitable” (2001, p.70). Actualmente se 

puede considerar que cualquier imagen al igual que un texto se lee. La reducción de 

tiempo de atención fue un factor clave para determinar las formas de comunicación de la 

publicidad y otros medios. La incorporación de fotografías significa un aporte a favor para 

las empresas, que las utilizan frecuentemente en campañas, productos y servicios que 

ofrecen. El ojo del ser humano está entrenado para dirigir la mirada hacia aquellos  

puntos de interés, que busca conscientemente, o que lo sorprenden por su aspecto 

diferen 
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diferencial a lo que ya está acostumbrado. 

En cuanto a ello, Dondis reflexiona sobre el sentido de la vista diciendo: 

experimentamos lo que está ocurriendo de una manera directa; descubrimos algo 
que nunca habíamos percibido o posiblemente ni siquiera mirado; nos hacemos 
conscientes, a través de una serie de experiencias visuales, de algo que 
eventualmente llegamos a reconocer y saber; contemplamos cambios mediante la 
observación paciente. Tanto la palabra como el proceso de la vista han llegado a 
tener implicaciones mucho más amplias. Ver ha llegado a significar comprender. 
(1992, p.7) 

 
Bruno Munari (1987) enumera tres filtros que el mensaje debe pasar para ser recibido. El 

primero, de carácter sensorial; el segundo, operativo al depender de las características 

del receptor; y el último, donde se debe reconocer la información por formar parte de su 

universo cultural. En esta instancia, la respuesta que dará la persona puede ser interna, 

con sus pensamientos, o externa con sus acciones.  

Barthes declara que “el buen mensaje publicitario es el que condensa en sí mismo la 

retórica más rica y alcanza con precisión (a veces con una sola palabra) los grandes 

temas oníricos de la humanidad”. (1990, p.242). Con ello se refiere a que el lenguaje 

publicitario toma criterios que se asemejan a la poesía. Por ejemplo, las figuras retóricas 

como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque; y los juegos de palabras. Existen tres 

mensajes que propone una fotografía; el lingüístico, el icónico codificado y el icónico no 

codificado. Aclara que toda imagen es polisémica, es decir que comprende muchos 

significados que pueden ser ignorados o tenidos en cuenta.   

Cada imagen conlleva una visión del mundo y se encuentra en un contexto puntual en la 

sociedad. Su valoración va a depender en último término, del pensamiento individual y 

del modo de percibir de cada persona. 

La imagen se puede dividir en dos categorías. La de arte y fotografía como práctica, que 

consiste en invitar a la reflexión y estimular la sensibilización; donde su lectura está 

condicionada por el tiempo que cada uno quiere otorgarle. Y la de la publicidad, hoy 

presente en diferentes medios y tecnologías, que pretenden persuadir y seducir según un 

tiempo establecido; tienden a que el público se guíe por sus pasiones en vez de sus 

razon 
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razones volviendo a los sujetos irreflexivos y acatadores a las reglas que el sistema les 

impone. Arfuch y Devalle comparten: 

 
Miramos y somos mirados con un énfasis que resulta por lo menos inquietante. En 
esa lógica especular parecería que nada escapa a algún nivel, aún elemental, de 
registro: tanto las cámaras personales, que turistas o simples paseantes esgrimen 
en todos los puntos del planeta –donde más de una vez quedaremos retratados 
sin saberlo-, como las callejeras, que acechan el paso de las multitudes, junto con 
las ya clásicas, que nos miran desde bancos, edificios, cajeros, shoppings, 
aeropuertos…Un mundo donde precisamente esas nuevas tecnologías de 
comunicación han operado una dislocación del tiempo y del espacio, difuminando 
fronteras y distancias en una patente simultaneidad “transnacional”: siempre 
estamos ahí, donde la imagen nos atrapa, el Chat nos convoca o el imperioso 
sonido del teléfono celular nos interpela. (2009, p.21) 

 

2.3. El Photoshop, un factor influyente 

Barthes (1986) hace referencia a que la fotografía es una representación literal de la 

realidad, aunque varía en proporción, color y perspectiva. Lleva consigo dos mensajes; 

uno que denota y no tiene código, la propia imagen; y uno que connota y sí lo tiene, 

aquellas opiniones que se emiten sobre ella. Teniendo en cuenta el último, el autor 

describe seis procedimientos de connotación.  

Analizando el trucaje afirma “ningún otro tratamiento permite a la connotación 

enmascararse con más perfección tras la objetividad de la denotación” (1986, p.17). 

Interpretar una imagen de estas características, implica conocer el contexto en donde se 

exponen y tener en cuenta la paradoja del lenguaje fotográfico, la coexistencia de dos 

mensajes. La pose, consiste en las acciones que realizan los personajes fotográficos, sus 

gestos, miradas y posiciones de algunas partes de su cuerpo. En ese caso, el lector 

responde ante el conocimiento de las actitudes estereotipadas culturalmente, y 

relacionadas a otras disciplinas como la pintura, la historieta y el teatro. 

Los objetos, pueden tener una composición por parte del fotógrafo; como se ha visto en 

este Proyecto de Grado, se elige qué se quiere transmitir. Se consideran símbolos 

auténticos y a partir de ellos se producen asociaciones de ideas.  

En la fotogenia, se distingue el embellecimiento de la imagen por medio de técnicas de  
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iluminación, impresión y reproducción (Barthes, 1986). Actualmente con la digitalización 

de la fotografía, se han creado nuevas formas de llevarlo adelante. El surgimiento de 

programas de post producción, como Adobe Photoshop en 1990, ayudaron a alcanzar los 

cánones de belleza que la cultura demandaba. Desde ese entonces hasta hoy, fue un 

recurso utilizado por la publicidad, para retocar y editar las imágenes según sus 

propósitos. No sólo las empresas tienen acceso a él, sino cualquier persona que tenga 

una computadora donde instalarlo. Esta llegada masiva se puede comparar con lo que se 

ha desarrollado anteriormente, sobre la expansión de la fotografía al mundo. Este 

programa no debe ser estigmatizado, ya que permite la manipulación de la imagen desde 

una mirada positiva, mejorándola con las distintas herramientas que ofrece. Es cierto que 

sus fines pueden ser tanto negativos como positivos, pero no puede negarse que fue un 

invento que atravesó a la sociedad y la marcó en un mundo consumista. Siguiendo con 

este pensamiento, Dondis explica que “la fotografía es el medio de representación de la 

realidad visual que más depende de la técnica”. (1992, p.86). Esta capacidad de registrar 

un hecho mientras se está produciendo y reproducirlo indiscriminadamente después,  es 

un descubrimiento que le permitió a la sociedad ver muchas cosas que sucedían en el 

mundo. La televisión, el cine y los constantes avances relacionados, le deben su 

nacimiento a este fenómeno que trascendió fronteras y conectó continentes. 

Cuando se genera una connotación que hace recurrir a las personas a revisar sus 

conocimientos sobre movimientos artísticos antecesores y contemporáneos, se habla de 

esteticismo. El mismo se caracteriza por las fotografías que utilizan composiciones y 

estilos de obras de arte. El surrealismo, como anteriormente se ha descripto, aún tiene 

representaciones gráficas, en muchos casos directamente relacionadas con películas o 

acciones artísticas. Tim Burton, es un escritor, productor y director de cine referente de tal 

movimiento; en sus proyectos presenta mundos imaginarios, personajes multifacéticos y 

enigmáticos, historias sumergidas en la oscuridad y los sueños más disparatados. 

Por último Barthes (1986) analiza la sintaxis, cuya connotación surge de una secuencia  
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fotográfica, en la que el receptor le otorga sentido al conjunto en vez de a cada una de las 

partes que la componen. Es muy utilizada para lograr comicidad, por la repetición, el 

movimiento y los cambios actitudinales, aunque también puede ser visto para transmitir 

otras sensaciones y pensamientos. 

Retomando lo dicho sobre el Photoshop, puede ser utilizado por diversión o de manera 

profesional, pero en ambos casos con la finalidad de retocar digitalmente las imágenes 

sacadas por la misma persona que utiliza el programa, a través de internet o recibidas de 

parte de otra persona.  

Como ya se ha mencionado, se puede a través del programa recortar la imagen original, 

y convertirla en una nueva, con un sentido que está impuesto por el especialista para ser 

decodificado por el espectador. Se tienen en cuenta los diferentes soportes, digitales o 

impresos, para establecer los tamaños, los colores y las posiciones.  

La fotografía es una técnica que desde su aparición, ha marcado épocas y ha dejado 

constancia de ellas y de sucesos a través de su documentación. La utilización que tuvo 

por personas de diferentes lugares, medios y propósitos, permitió hacer un lenguaje 

universal de los mensajes que transmitían. Su incorporación en la publicidad significó 

retratar los productos que se vendían, de una forma más real. Las personas que 

aparecían y siguen apareciendo marcan un estilo de identificación. Los avances 

tecnológicos y la aparición de programas como el Photoshop, influyeron en la transmisión 

de mensajes con mayor intensidad, y con la inclusión de recursos retóricos.  

El proceso de adaptabilidad a las diferentes plataformas fue y sigue siendo una 

característica que ataña a las formas en que las fotografías se presentan. Lo mismo 

sucede con la presencia en las redes sociales. Ya sean cuentas públicas de empresas 

como privadas de cualquier usuario. Hoy se vive en una era de conexión y difusión de 

imágenes que establecen y enaltecen a la fotografía como un elemento de la época tan 

necesario como eficaz. 
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Capítulo 3. La irrupción de redes sociales 

En el desarrollo del mismo, se enuncia el boom de Internet en los últimos años, sus 

alcances en diferentes ámbitos, los pro y los contra. Se analiza el cambio de paradigma 

que supuso, el nuevo modo de ver de la sociedad, sus formas de comunicación más 

rápidas. Se exploran las imágenes en red, las más llamativas y utilizadas, las que se 

pusieron de moda en el último tiempo y las que la gente tiene mayor recordación. Se 

habla de los términos de viralización y visibilidad, tan importantes en una época donde lo 

público y lo privado están separados por una publicación y una decisión de compartir 

información con personas que se conocen, o que son completos desconocidos y 

extraños. Se desarrollan las acciones que llevan a cabo los actores comunicacionales en 

los sitios más conocidos, el feedback permanente que se tiene entre las personas, entre 

las organizaciones, y entre ambas. Se exponen los diferentes soportes y plataformas que 

se utilizan para hacer uso de Internet y de las respectivas posibilidades que ofrece. Se 

explican el surgimiento de las aplicaciones y sus herramientas más conocidas y utilizadas 

por las personas. Se identifica a la juventud como una generación dependiente de la 

tecnología, que la entiende mejor que cualquiera, que resuelve los conflictos que se 

generan con rapidez, porque entienden los códigos que se manejan en la actualidad. 

Esto se da porque crecieron junto a ella, y son una gran parte del target que una empresa 

busca captar para que se hagan seguidores, amigos, o suscriptores de sus contenidos. 

Se analiza la aplicación Instagram, y los cambios más recientes en el último año, como la 

incorporación de publicidad a través de fotografías y videos que invitan al usuario a 

sumarse a distintas propuestas y a seguir su marca. También el lugar de importancia que 

se les da a las redes sociales en el último tiempo, y cómo las empresas se adaptan a los 

cambios y a los códigos que se establecen en la sociedad. Se describe una técnica que 

al igual que la fotografía transmite valores y atributos que componen a una organización, 

promoviendo la interactividad de los usuarios, y la creación y consolidación de un vínculo 

entre ambos.  
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3.1. El boom de Internet 

Como se indica en el Gran Libro del Siglo (1998) el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos inició el sistema en 1969, que en un futuro se convertiría en Internet. Fue 

diseñado para conectar computadoras de investigadores militares, y tuvo una gran 

expansión al incluir a otros sectores gubernamentales, universidades, bibliotecas y por 

último doce mil redes informáticas alrededor de 45 países.  

En 1993, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, principal financista 
de la red informática internacional llamada Internet, sustituyó la espina dorsal 
tecnológica de la red por un nuevo sistema llamado T3. Capaz de manejar 45 
millones de bits (dígitos binarios, unidades de información electrónica) por 
segundo, el T3 era treinta veces más rápido que su predecesor. (El Gran Libro del 
Siglo, 1998, p.674) 
 

De esta forma Internet ingresa en el ciberespacio, redes informáticas interconectadas, 

accesible para cualquiera que tuviera una PC y ganas de pasar tiempo intercambiando 

información con otros cibernautas. En 1993, resultaba barata y más de quince millones 

de personas se conectaban regularmente al sistema para conversar sobre diversos 

temas. Esta red informática permitió la transferencia de más información, de forma rápida 

y eficiente. Fue una herramienta de comunicación tan revolucionaria como el telégrafo, la 

imprenta, el teléfono y la cámara de fotos.  

Fue el desencadenante, al igual que en las emociones, de numerosos inventos 

relacionados con su usabilidad. El primer sitio web fue publicado en 1991 por Tim 

Bermers Lee, el primer navegador gráfico Hypermedia Browser en 1992 y el segundo, 

NCSA Mosaic en 1993. La primera imagen publicada en la web, Les Horribles Cernettes, 

en 1992, retrataba a la banda de música formada por mujeres que trabajan en el CERN, 

lugar donde fue inventada la sigla www haciendo referencia a World Wide Web.  

Aparecieron los buscadores, comenzaron a surgir diferentes páginas, y a través de los 

años se formaron grandes compañías como Google en 1998, que fue mejorando su 

servicio de búsqueda y expandiéndose hasta ofrecer en la actualidad servicios de correo 

electrónico, mapas, videos, libros, noticias y su propia red social Google. Al mismo tiempo 

lidera el desarrollo del sistema operativo Android, utilizado en teléfonos inteligentes, gafas 
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de realidad aumentada, tablets, televisores y autos, entre otras cosas. 

El surgimiento de las redes sociales alrededor del 2005, se puede inferir que cambió la 

forma en que la gente se comunicaba y marcó tendencias entre los adolescentes. La 

tenencia de un blog o fotolog donde se podían subir imágenes y escribir textos que las 

acompañaran, inició el camino de hacer público lo privado. Continuaron apareciendo 

otras redes como el Twitter y el Facebook, que comparten al igual que las anteriores la 

posibilidad de subir fotos y videos, manifestar opiniones en publicaciones propias y de los 

demás, seguir a gente y convertirse en amigo de un conocido o desconocido. De a poco 

el que no tenía una cuenta en alguna de ellas, o en todas, quedaba excluido de una 

época caracterizada por las telecomunicaciones.  

La sociedad obligó en cierta manera, a personas mayores a aprender a utilizarlas, y a 

adaptarse a los cambios que se están viviendo de forma muy apresurada. Sobre todo, las 

cuentas de correo electrónico son hoy un factor excluyente para muchos sectores. 

También cada vez hay más chicos familiarizados con los videojuegos y las tecnologías, 

que los que eligen los juguetes o juegos de mesa.  

Internet está íntimamente relacionado con los celulares, ya que las personas pasan la 

mayoría del tiempo conectadas mirando las noticias, las redes sociales, buscando 

información, chateando, mensajeando y utilizando cualquier aplicación que les permita. El 

acceso desde cualquier lado a diferentes grados de información, por la conexión 

inalámbrica, es un uso moderno que resulta beneficioso. En este propósito, colabora con 

la educación, ofreciendo material didáctico para todos los niveles, desde preescolar hasta 

post-doctorado. Es un gran facilitador para la comunicación entre personas que se 

encuentran en distintos puntos del mundo, que realizan reuniones de trabajo y educativas 

a través de otros programas como el Skype, permitiendo que cada uno se conecte desde 

su casa o lugar que elija. El bajo costo y la rapidez son características que conserva 

desde su creación, y la definen como una herramienta esencial en la actualidad, por el 

intercambio de conocimiento que deja a disposición de cualquier persona. 
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Se fueron desarrollando múltiples aplicaciones y programas que permiten la viralización 

de imágenes y la interconectividad de las personas.  

Como se mencionó anteriormente, quienes están afuera de las redes sociales quedan 

apartados del mundo tecnológico que se vive, y se pierden muchas oportunidades. Las 

empresas lo notaron, y hoy casi todas tienen presencia en la mayoría de ellas. La 

comunicación como se hizo referencia, puede darse a través de un canal tecnológico, 

como es el digital. Permite la interacción con el público y la inmediatez para responder 

cualquier consulta o comentario.  

Hoy la atención que se le presta a los dispositivos es muy grande e importante. La gente 

realiza sus actividades con el celular, o la notebook en la mano. En el trabajo, el colegio, 

la facultad, el viaje en medios de transporte, en la casa, comiendo, durmiendo. La 

tecnología es un fenómeno que avanza y arrastra a cualquier persona con ella. 

Se produce una especie de adicción, de querer las cosas en el momento, no saber 

esperar. Si sale un nuevo modelo de dispositivo móvil o de otro estilo, las personas se 

ven sumergidas en una competencia de quién llega primero y se lo compra. Este es el 

lado malo de Internet y de los avances tecnológicos. Acercan a las personas en una 

realidad virtual pero las alejan en la vida real. ¿Cuántas veces se ve en los medios de 

transporte, en los bares, y en las mesas familiares que cada uno está en su mundo, 

concentrado en lo que le transmite una pantalla, en vez de mirar al de al lado?.  

La publicidad interactiva, suele ser en la mayoría de los casos una carga negativa para 

los navegadores. Al igual que las pantallas que se abren solas cuando se ingresa a un 

sitio. Youtube tiene este problema, antes de la reproducción de sus videos, comienza una 

publicidad, que la persona puede omitir luego de unos segundos.  

El extenso abanico que brinda Internet en la actualidad, lleva a las personas a empezar 

buscando una cosa y terminar en otra totalmente diferente. El ocio es una de las 

características que más se destaca en el último tiempo; la gente se puede descargar 

películas, series, música, libros, o verlos y escucharlos online.  
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3.2. Las imágenes en red 

La repetición de imágenes, vuelve a las personas observadoras pasivas, donde sin 

quererlo perciben una gran cantidad de información a diario. A veces, el mostrar todo 

termina siendo no mostrar nada.  

La mirada se dirige hacia lo que genera impacto, y esa búsqueda es la competencia que 

realizan todas las organizaciones. No obstante, el avance mencionado de nuevas formas 

de transmisión de mensajes, tecnológicos en su mayoría, asedian permanentemente y 

continúan con este círculo que se nutre de dar y recibir información. 

Como menciona Leonor Arfuch (2009) la imagen pasa a ser visible, a responder a estilos 

o tendencias. Es un factor de la modernidad, que hace que lo privado pase a ser público. 

Sobre todo se da por la participación que tienen los medios masivos de comunicación. 

La reproducción es un hecho que como se dijo, modificó los hábitos de la gente, y la 

naturalizó a la idea de difundir indiscriminadamente las tomas o momentos personales y 

profesionales. Permitió conectar a personas de todo el mundo, y fue un punto de partida 

para que se desarrollaran aplicaciones como el Instagram. Es un reflejo, una imitación de 

la original, pero aún así causa el mismo impacto que le fue generado al fotógrafo al 

momento de realizarla, a todo aquel que la observe y se sitúe en el contexto y el mensaje 

que se quiere dar. Es una “entidad compleja, que propone un tipo de interacción 

particular, diferente de la cosa en sí misma” (Arfuch, 2009, p.19). La imagen ofrece algo 

para ver y pide algo a cambio, una respuesta, un feedback que permita expresar los 

pensamientos y emociones que le genera al receptor determinada fotografía. Se puede 

considerar que hubo en el siglo XX, un despliegue de las tecnologías de la comunicación 

y la información, que permitió empoderar cada representación.  

“La imagen no se reduce a su visibilidad, la visibilidad no es el criterio determinante ni el 

único; participan procesos que la producen y pensamientos que la sustentan”. 

(Fontcuberta, 2010, p.12).  

Detrás de toda decisión de realizar una foto existe un motivo particular.  
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La superficie de la fotografía digital es la pantalla; siempre está sufriendo modificaciones, 

porque depende de ella y de los programas que permite utilizar. Las posibilidades infinitas 

que pone a disposición de los usuarios, permiten la creación y difusión de las imágenes 

con diferentes motivos y fines sociales y empresariales. 

“Los diseñadores utilizan y aplican distintos tipos y técnicas de imagen para mejorar los 

elementos gráficos de sus trabajos”. (Ambrose G., 2008, p.33). 

Los mismos hacen uso de la red para compartir sus trabajos, darse a conocer ante 

diferentes personas en todo el mundo, pedir opiniones y observar otras ideas para que le 

sirvan de inspiración. 

Las imágenes pueden ser tanto fotografías como ilustraciones, pictogramas, símbolos, 

fotogramas y siluetas, entre otros. La fotografía se considera fundamental en la 

actualidad por su rico contenido; proporciona un gran nivel de información y transmite una 

extensa paleta de emociones. Su manipulación como se ha dicho, permite otorgarle 

varios efectos a través de un programa de edición. Luego se guardan como archivos 

digitales en formatos PSD, TIFF o JPEG, siendo los dos últimos los que pueden 

compartirse en Internet.  

PhotoShop Document (PSD), es un formato de archivo que soporta todas las 

modalidades de imagen disponible pero al ser incompatible con otras aplicaciones, al 

estar finalizado el trabajo se debe convertir a los otros formatos. 

Tagged Image File Format (TIFF), es un método flexible para el guardado de tramas o 

imágenes con mapas de bits en color. Conservan mejor la calidad de la imagen que los 

JPG por ello son más adecuados para la impresión. 

Joint Photographic Experts Group (JPEG) es un formato de archivo que contiene 

información de colores de 24 bits y comprime para eliminar información de la imagen. Por 

ello la calidad puede variar al imprimirse si no se setea con los valores máximos para su 

correcta resolución. 

Los filtros se utilizan para hacer ajustes sutiles y para efectuar intervenciones más  
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radicales a las imágenes y gráficas. Recientemente la red social Facebook, incorporó 

algunas opciones para editar en la misma plataforma las fotos que desean subirse. Esta 

herramienta se encuentra en la mayoría de los programas de edición, y en las 

aplicaciones de fotos como Instagram. 

El color en la imagen es fundamental, este es el que capta la atención del lector, 

acompaña y ayuda a entender el mensaje. Transmite emociones y varía en la impresión 

producida con CMYK y en la pantalla con RGB. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, cada movimiento tiene sus técnicas. De la misma 

forma, dependiendo el mensaje, pueden tomarse corrientes como las que se han 

explicado en la actualidad, y elaborar imágenes que tengan sus características y sean 

reconocidas por eso. Por un lado pueden ser fotografías que necesiten una planificación, 

la obtención de materiales, la toma de decisiones para la producción, la edición y post-

producción en algún programa como el Photoshop. Y por el otro, una imagen totalmente 

creada a través de los programas, utilizando las herramientas que consigan dar el 

aspecto que se quiere comunicar.  

Una de las técnicas elegidas, es el fotomontaje; consiste en la combinación de dos o más 

imágenes para armar una nueva. Se logran efectos que de otra manera serían 

imposibles, como juntar a dos personas de épocas diferentes. Otra es el collage, una 

creativa forma de incluir diversos elementos en una misma superficie para generar un 

nuevo diseño. Comenzó siendo utilizado con papel impreso, pero se extendió a otros 

materiales. El mismo se puede realizar manualmente y tomar una fotografía para 

digitalizarlo, o escanearlo si es posible para su posterior edición. También puede ser 

puramente elaborado por la persona a través de la pantalla y de los programas 

mencionados. Teniendo un mayor conocimiento de su uso, y de los enfoques que se 

quieran dar se va a obtener un mejor resultado. 

En las redes sociales se suelen compartir secuencias de imágenes para ubicar al lector 

según un mensaje. Por ejemplo, en alguno que incluya varios pasos, ilustrando cada uno. 
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Leandro Zanoni (2008) detalla aspectos esenciales de la web, como la plataforma. 

Entiende que el usuario no necesita una computadora propia para acceder a los servicios 

que ofrece Internet. Hoy además, se cuenta con Smart tv, celulares y tablets que facilitan 

esta función; la adaptabilidad a estos soportes es lo que hizo que su uso se intensificara.  

La inteligencia colectiva, consiste en que el valor y la utilidad se miden por la cantidad de 

gente que utiliza los servicios. Por ejemplo a través de los links, la página comienza a 

crecer, ya que se convierte en el sitio específico y conocido para una determinada 

actividad. El ejemplo más específico es Google, la fuente de todas las respuestas. 

La participación es otra de sus características principales. El usuario es activo, recibe y 

brinda información a la vez. Esto lo vuelve protagonista y parte de un sistema conformado 

por los medios de comunicación, el público y las empresas. 

La velocidad es una propiedad fundamental para que el usuario tenga una mejor 

experiencia utilizando la web, o los programas desde diferentes dispositivos. Los 

adelantos para hacer sentir a la gente que es parte de lo que ve y escucha son cada vez 

más elaborados. Nuevos modelos de negocios surgieron en base a la interacción entre 

usuarios y marcas; las planificaciones publicitarias se vieron modificadas teniendo en 

cuenta la participación del usuario, sus intereses, comentarios y contenidos elaborados 

en relación a la organización.  

El término viral se volvió usual, a través de diferentes formatos como fotografías, videos, 

mensajes de texto, correos y juegos entre otros. El público y las marcas generan 

contenido e intervienen en el de los demás. Esta repetición de una publicación 

interesante, divertida o útil a través de los diferentes medios masivos, supone que las 

personas conozcan y den a conocer sus productos o campañas.  

La viralización comprende el humor, de esta manera se realizan retoques digitales y se 

dan a conocer memes, fotografías e ilustraciones que se comparten en las redes y 

generan gracia. Pueden circular por mucho tiempo y quedarse en el recuerdo colectivo. 

Los actores comunicacionales, difunden imágenes según éste y otros propósitos. 
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3.3. Actores comunicacionales 

Hay además otro registro, donde parecen identificarse productores y perceptores: 
los nuevos casos de videos o fotografías tomadas por “la gente común”, que son 
emitidos en programas de información –como en las cadenas de noticias- y que 
pretenden expresar otros “puntos de vista”, donde el valor diferencial respecto de 
las imágenes profesionales estaría puesto en su aparente captación espontánea, 
sorpresiva o directa –no se va a buscar el acontecimiento sino que éste irrumpe 
en el presente del sujeto y es registrado por un celular o cámara digital, siempre 
listos a disparar. (Arfuch, L. y Devalle, V., 2009, p.23) 

 

A mediados de los 90’ surge la fotografía digital, que viene cargada de ventajas respecto 

a la de película. El poco tiempo de espera para visualizar la toma, la reproducción por 

diferentes medios, la manipulación para ser utilizada de forma positiva. Al mismo tiempo, 

tuvo sus consecuencias negativas; se perdieron valores que caracterizaban a la 

fotografía, como la memoria. Hoy se difunden fotos en todo momento para retratar un 

instante y olvidarlo al siguiente. Antes las fotografías captaban historias de vida, que 

funcionaban como recuerdos al volver a ser vistas. Parecería que actualmente, existe una 

necesidad de dejar evidencias de todo lo que se hace a cada minuto; construyendo una 

identidad, que puede ser para sus receptores una y para el que lo vive otra. 

El disparo hoy no se piensa, se presiona el botón, una y mil veces porque se tiene el 

poder para volver a hacerlo. Está dado por las cámaras digitales, los dispositivos móviles 

y las tecnologías que siguen apareciendo día tras día. Los jóvenes viven una realidad 

virtual, donde la importancia radica en compartir todo lo que se hace, para pertenecer a la 

sociedad del nuevo milenio.  

“Y las fotos que hacen no se conciben como documentos, sino como divertimentos, como 

explosiones vitales de autoafirmación”. (Fontcuberta, 2010, p.29). 

Aquí las emociones que se han mencionado en este Proyecto de Grado, vuelven a ser 

fundamentales. El deseo de vivir en los estados de ánimo de la felicidad, conduce a 

tomar decisiones como la de hacerse presente en las redes sociales y conseguir una 

respuesta de entendimiento, complicidad, amistad, apoyo o pensamiento similar al de 

cada uno.  

 

59 



Por ejemplo, con las nuevas reacciones que propone Facebook para evaluar las 

publicaciones, se consigue ampliar el abanico de aquel que quedó en el pasado de me 

gusta o no me gusta.  

Refiriéndose a los nativos digitales, aquellos nacidos en la mitad de la década de los 

ochenta en adelante, Zanoni expone “están acostumbrados a los horarios flexibles y se 

caracterizan por buscar nuevas experiencias constantemente” (2008, p.199). Esto los 

lleva a no conformarse con lo que existe y buscar nuevas formas de invertir su tiempo. De 

este modo, surgen los emprendedores, que entienden que la innovación consiste en 

resolver situaciones cotidianas desde una mirada diferente e independiente. Para 

compartir esas ideas a los demás, hacen uso de Internet y de las redes sociales. A partir 

de la red de contactos que se arma, los emprendimientos pueden tener un constante 

crecimiento, y llegar a ser reconocidos en algún momento.   

Ellos, los millennials, son dependientes de las tecnologías. Su vida gira en torno a ellas, 

construyendo un perfil en las redes sociales, eligiendo qué compartir y dar a conocer. 

Dejan de lado los medios de comunicación tradicionales, y pasan más tiempo con una 

computadora o con un celular que con una televisión. La función que esta última realiza, 

se la puede encontrar en otras plataformas que satisfacen a estos usuarios. Suelen 

probar todo lo nuevo que se da a conocer, y tienen un manejo innato, ya que crecieron 

con programas de juegos y aprendieron los códigos principales. 

Teniéndolo en cuenta, las empresas lanzan al mercado aplicaciones con diferentes 

propósitos. Y son analizadas, usadas y criticadas, en su mayoría por la juventud.  

Estas personas proponen soluciones y mejoras, basándose en sus propias experiencias. 

Su trabajo, su estudio y su tiempo libre, se ven afectados por Internet. Es una 

herramienta muy utilizada para armar en las redes sociales, grupos donde se comparten 

documentos e información. El intercambio de datos, en forma escrita o visual, como 

fotografías y videos, es frecuente entre los usuarios que responden con comentarios, 

reacciones o mensajes privados. 
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Los actores comunicacionales, no son solamente los jóvenes. Hoy los adultos forman 

parte de las redes sociales. Por supuesto que cada uno les da un uso diferente, ya que 

tienen objetivos y propósitos más lejanos que cercanos. Sus publicaciones son más 

espaciadas, y difieren de las de los jóvenes en cuanto a contenido. 

Otra categoría es la de la gente conocida, los famosos, los actores, los deportistas, los 

cantantes, los mediáticos y los comediantes, entre otros. Ellos comparten su vida con el 

público que los sigue, los fans. Publican las fechas y lugares de juego, de 

presentaciones, de estrenos de películas, de obras de teatro. 

Por otro lado, están los políticos, que pueden variar el contenido que exponen según el 

contexto. Son cautelosos, y en ocasiones acusan directamente de algún hecho a alguien 

y deben salir a verificar la información o desmentirla. 

También se encuentran los profesionales, las cuentas de los fans, las dedicadas a alguna 

personalidad, los que difunden mensajes, imágenes y videos para reflexionar, de humor o 

sobre algún tema específico, como viajes, moda, naturaleza y creatividad. 

La comunicación más integral la realiza el Papa Francisco, un líder religioso que tiene 

llegada a todo el mundo. A través de Twitter, envía mensajes en diferentes idiomas, para 

ser comprendido por todos. El tener la posibilidad en todas las redes de elegir el lenguaje 

permite que habitantes de todo el mundo puedan acceder a un mismo sitio, y utilizarlo de 

la misma forma para poder comunicarse sin importar el lugar donde se encuentren. 

Como se dijo, la participación de los usuarios pasó de ser pasiva a ser activa, y esto 

supuso que las empresas tomen con mayor preocupación lo que se muestra y la forma 

en que se relacionan con el público a través de los medios digitales. Teniendo que ser 

coherente su mensaje en los distintos medios, incorporan elementos que están pensados 

y organizados para que no cambien su discurso. Las imágenes son uno de ellos, y 

representan a la marca en todos sus aspectos. Las repercusiones que ellas generan 

están contempladas desde la organización, que se encuentra preparada para dar 

respuesta tanto a críticas negativas como positivas para defender su identidad. 
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3.4. Instagram, aplicación mundial 

Esta red social para subir fotos y videos fue lanzada a fines del 2010, y creada por Kevin 

Systrom y Mike Krieger. Fue diseñada originariamente para iPhone, y en 2012 se publicó 

una versión para Android. Se volvió popular rápidamente, y se distingue de otras porque 

lo que prima son las fotografías.  

Sus usuarios pueden aplicarles efectos como filtros, marcos, colores retro y vintage. Se 

pueden compartir en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y 

Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que en sus comienzos daba una 

forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, 

contrastando con la relación de aspecto 16:9 que actualmente usan la mayoría de las 

cámaras de teléfonos móviles. Hoy, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical, sin 

el uso de bordes blancos y agregados para mantener la proporción.  

Instagram Direct es un medio de comunicación privado para hablar e intercambiar 

información como imágenes, videos y textos, con una o varias personas específicas. Se 

pueden crear grupos y difundir un mismo mensaje. 

A partir de la versión 4.0 la aplicación permite al usuario la toma de videos con una 

duración máxima de un minuto. Esta nueva herramienta incluye estabilización de imagen. 

Se puede elegir hacer las cuentas públicas, para que todo el mundo las vea; o privadas 

para que sean vistas sólo por los seguidores que se acepten.  

En la pestaña explorar se pueden conocer y seguir cuentas relacionadas a otras que se 

siguen, a temas que a alguien le han gustado, y publicaciones más difundidas en ese 

momento. Se pueden hacer comentarios, en los que se incluyen emoticones además de 

texto, y darle me gusta haciendo doble click en la forma de corazón que aparece debajo 

de la publicación. Se puede compartir por otras redes sociales o por la misma copiando 

su link dentro de las opciones que ofrece. 

La edad establecida para su uso es a partir de los 12 años, por sus contenidos no 

recomendados para personas menores.  
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Como se ha hecho referencia en este Proyecto de Graduación, los integrantes de las 

redes sociales son desde personas comunes, hasta personalidades conocidas por sus 

actividades y por diferentes motivos. Cada una expone diferentes aspectos de su vida, 

relacionadas al trabajo, a su día a día, a sus sueños y aspiraciones. En ocasiones, se 

realizan alianzas con alguna marca, y se las menciona, de alguna forma mostrando el 

producto y/o servicio en sus publicaciones. En Instagram, es muy común ver este tipo de 

estrategias que crece cada vez más. 

En el perfil de cada uno, se puede hacer una descripción de la persona, con los datos 

que considere pertinentes. Es la presentación en pocas líneas, para que los demás se 

vean seducidos y comiencen a seguir la cuenta. Se suelen incluir links hacia otras redes 

sociales, y en algunos casos aparece la opción de contacto, en el que se pone a 

disposición un mail. Hoy los canales de comunicación son infinitos, y no se puede 

plantear ninguna excusa al respecto.  

Las empresas se adaptaron a estos medios, y están presentes en cada aplicación que 

aparece. No pueden dejar pasar la oportunidad de darse a conocer ante diferentes 

públicos y lograr que sientan una conexión con la marca. En casos como estos, o de las 

personas famosas, al tener tantos seguidores, se verifica la cuenta, con una tilde en 

blanco con fondo celeste. Lo mismo sucede en otras redes como Twitter y Facebook. 

Las fotografías y videos que se difunden están pensados dentro de una campaña que 

agrupa a todos los medios de comunicación. De esta forma la integración de un mismo 

mensaje transmitido por diferentes canales y soportes ayuda a la rápida asociación e 

identificación de la corporación. Aspectos como el estilo, mencionado anteriormente, los 

colores, la tipografía y las caras que representan a una marca, son repetidos en todas las 

publicaciones. Según un plan de medios, se organizan los días y horarios, previamente 

analizados para lanzar un spot, una gráfica, o cualquier contenido que se desee en la 

variedad de redes sociales que existe. Instagram no para de realizar actualizaciones, que 

responden a las demandas de los usuarios y de las grandes organizaciones. 

 

63 

 



3.4.1. Publicidad en forma de video o fotografía 

Las corporaciones se adaptan a todo. Recientemente aparecen en la aplicación 

sugerencias para seguir a una determinada marca. Esta posibilidad que incorporó la 

aplicación para pautar publicidad en 2015, llegó a ser elegida por gran cantidad de 

identidades para su difusión.  

En ocasiones, ellas aparecen en forma de fotos, siguiendo la línea de las campañas 

gráficas y digitales. Otras veces son videos los que se reproducen, la mayoría de las 

veces con audio. La palabra publicidad está presente dando aviso a los usuarios, e 

invitándolos a ver más información en sus perfiles. Contar con este espacio les permitió 

llegar a empresas, emprendedores y artistas a un nivel de conocimiento mayor que el que 

tenían anteriormente. 

En 2016, la empresa Instagram tiene un cambio radical, reemplazando el logo de una 

cámara vintage por otra más simple y colorida. Un arco iris fundido y unas líneas blancas 

con el grosor suficiente formando una cámara fotográfica, fueron los causantes de las 

más diversas críticas de los usuarios, hasta hoy que se concibe como algo natural. 

Al mismo tiempo, hubo cambios internos, la forma de presentación y los íconos se vieron 

modificados, acompañando a la imagen exterior.   

En agosto de este año, otra característica novedosa sale de la compañía; el Instagram 

Stories. La posibilidad de compartir una foto o un video instantáneo, o realizado en el 

mismo día, con sus seguidores por 24 horas. Luego de ese tiempo se borra 

automáticamente. Con ello intentaron establecer una similitud con la aplicación Snapchat, 

que enseguida se pusieron a opinar sobre las funciones establecidas por ambas redes. 

No hubo límites en cuanto a cantidad de contenido, pueden ser comentadas al igual que 

otras publicaciones, y se pueden ver en mensajes directos. Las vistas que obtenga sólo 

pueden ser observadas por el usuario que las difundió. Hoy es una de las herramientas 

más utilizadas, pudiendo añadirle efectos como filtros, texto y emoticones, y controlando 

su tamaño y posición, dentro de la retícula de la pantalla. 
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Otro cambio se dio en noviembre de este año. Instagram agregó a su funcionalidad un 

nuevo servicio de vídeo a la sección de Stories. Se caracteriza por ser en directo, 

pudiendo comenzar una transmisión que es notificada a los usuarios para que puedan 

unirse. Se pueden enviar mensajes y corazones al emisor mientras se lo está viendo y 

escuchando, al igual que una aplicación llamada Periscope. Estos contenidos son 

eliminados una vez que el usuario los mira.  

Del mismo modo, se pueden enviar fotos y videos instantáneos a través de la sección de 

mensajería directa, que realizan la misma función que se explicó. 

Existen otras aplicaciones relacionadas a la red social Instagram, que permiten editar 

fotos y videos, ponerle marcos y efectos para complementar los servicios que ofrece. 

Ellas son el Loyout, el Hyperlapse y el Boomerang. Éste último está incorporado 

recientemente en la sección de historia, dejando la opción antigua como posibilidad. 

Su cambio más nuevo, es el de poder responder a los comentarios que se dejan en las 

publicaciones, y darles me gusta con el corazón que aparece al lado de cada uno de 

ellos. Cada día surge una nueva actualización, que modifica lo establecido y obliga al 

espectador a utilizar el servicio. Se debe adaptar y acostumbrar a las acciones que la 

compañía realiza, teniendo en cuenta las necesidades que el público demanda. 
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Capítulo 4. Análisis de caso: Sedal 

Como su nombre lo indica, se presenta el caso de la identidad Sedal, teniendo en cuenta 

su marca paraguas Unilever. La empresa y sus productos tienen un nombre, que 

representa algo para los consumidores. Ambos transmiten valores, y representan una 

promesa que hacen. Algunas marcas, actúan bajo una imagen paraguas para 

garantizarlos (Bonnin, 1993). Se enumeran las personalidades y estereotipos que 

trabajan con la empresa, buscados para ser “personalidades piloto” que incentiven al 

público, siendo referentes ante la utilización de un producto o servicio. Para finalizar se 

analiza  la difusión de fotografías a través de diversos medios, como su página web, sus 

apariciones en las diferentes redes sociales, su propia revista, gráficas, radio y televisión. 

Con este ejemplo se vincula lo que se ha venido desarrollando en cada uno de los 

capítulos anteriores y la relación que tienen todos los temas. 

 

4.1. Marca paraguas: Unilever 

Como menciona Capriotti (2013) en la estrategia de respaldo, las marcas de productos o 

servicios se asocian al nombre de la empresa. Se determinan atributos paraguas de la 

compañía, que servirán de amparo a las marcas.  

Unilever es una empresa multinacional formada en 1926, que tiene a su nombre una 

variedad de más de 400 marcas. A pesar de ello, le pone mayor atención a trece de las 

cuales factura anualmente más de mil millones de euros. Las primeras 25 marcas 

representan más del 70% de sus ventas. Sus categorías son alimentación, bebidas, 

hogar, cuidado personal y animal.  

Para el cuidado del hogar, las marcas más reconocidas son Mimosín, Skip, Cif, Soft, Ala, 

Vivere; para el cuidado personal, Tresemmé, Timotei, Axe, Rexona, Dove, Pond’s, Signal, 

Williams, Sedal. En la alimentación, Maizena, Frigo, Flora, Lipton, Knorr, Hellmann’s, 

Ligeresa, Ben and Jerry’s, Calvé Food Solutions, Tulipán, Starlux. 

Desde el 2010 lleva a cabo una estrategia de responsabilidad corporativa que durará una  
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década. La misma lleva el nombre The Compass, La Brújula. Está relacionado a la vida 

sustentable; tiene como objetivo duplicar el negocio mientras se reduce su impacto 

ambiental. Para seguir con la línea de pensamiento, lanzaron el Plan de Vida Sustentable 

de Unilever en el mismo año, poniendo su compromiso a disposición y pretendiendo para 

2020, alcanzar tres objetivos clave. Ayudar a más de mil millones de personas a mejorar 

su salud y bienestar, reducir a la mitad el impacto ambiental de la producción y el uso de 

sus productos, y mejorar la vida de miles de personas en su cadena de abastecimiento. 

En cuanto a la empresa en la Argentina (ver figura 4, cuerpo C, p.05), el Presidente de 

Unilever Latinoamérica dijo: 

Estamos orgullosos de cumplir 90 años en el país. Somos una compañía 
comprometida, que divisa los desafíos como oportunidades, que contempla el 
impacto ambiental y social, que apuesta a la mejora continua y que está 
constantemente innovando y marcando tendencia a través de estrategias, 
campañas y productos. La Argentina es un país clave para nosotros, con grandes 
oportunidades de desarrollo y atractivo en términos de consumo.  
Estamos hace 90 años y tenemos pensado seguir en el país por mucho tiempo 
más. (Kozuszok, 2016, LatinSpots). 

 
Teniendo en cuenta la observación de diversas redes sociales, se puede decir que la 

marca Sedal perteneciente a Unilever, se lanzó en Argentina en 1953, introduciendo un 

nuevo producto: el shampoo.   

Su innovación considerada como uno de los atributos preferenciales de la marca, la 

posicionó como líder en el mercado.  

A partir de la década del 70, nuevos productos fueron apareciendo. La organización 

introdujo las cremas de enjuague, variedades creadas a partir de ingredientes naturales, 

cremas y spray para peinar que en la actualidad lideran ese segmento. En los últimos 

años el cuidado y la belleza del cabello, según cada estilo, color y tratamiento, demandó 

exigencias que la marca pudo satisfacer. 

Al lanzar diferentes líneas de productos, se dio una solución a las problemáticas que las 

consumidoras manifestaban. Hoy se cuenta con trece alternativas.  

Analizando los medios de comunicación que utilizan para llegar al público, se puede  
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determinar que la misión de la marca es ofrecer una situación de comodidad y confianza 

interior, a partir del uso que tienen las mujeres de los productos. 

Su identidad se encuentra constituida por beneficios funcionales, como el cuidado e 

higiene personal. Emocionales, ya que aportan una sensación de diversión, de acuerdo al 

sondeo realizado por redes sociales a mujeres de entre 18 y 35 años que residen en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver figura 5, cuerpo C, p.05), seguido por seguridad y 

alegría entre las más destacadas. Esta seguridad transmitida desde la empresa (ver 

figura 6, cuerpo C, p.06) es bien recibida y reconocida por los consumidores, y por 

aquellos que no adquieren sus productos por algún motivo.  

La tendencia que resultó, es que hay gente que no es consciente de lo que la motiva o 

no, a mirar o comprar un producto y las sensaciones que les genera. En la mayoría de los 

casos se está condicionado por lo que se siente y se piensa.  

Por último expresivos, al lograr la recomendación de la gente, el boca a boca, y su 

reproducción a través de las redes sociales y medios. Establece un sentido de 

pertenencia, e interactúa de acuerdo a ello. Su esencia y sus valores radican en sentirse 

único y especial, disfrutar la vida haciendo lo que a uno más le guste y alejando la 

preocupación por el daño de su cabello. 

En lo que respecta a su posicionamiento, la mayoría de las personas indagadas afirmó 

conocer la marca (ver figura 7, cuerpo C, p.06). La empresa transmite su lugar de 

liderazgo a través de la información que está subida a sus redes sociales (ver figura 8, 

cuerpo C, p.07) y la forma en que comunican.  

Está dirigida hacia un target de mujeres jóvenes que viven sus pasiones. Interesadas por 

el cuidado del cabello y las diferentes opciones que pueden llevarse a cabo en cuanto a 

peinados y looks, las mismas reciben contenido de forma interactiva. 

Su Identidad Visual está muy bien conformada, es coherente tanto en su comunicación 

como en sus productos, y se la puede diferenciar y reconocer por sus elementos  

significativos. Comenzando por su isologotipo, el cual contiene una tipografía en 

minúsculas 
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minúsculas fácilmente recordable, sobre un círculo plano de color rosa único que la 

identifica, diferencia y representa. 

Una de las tipografías que aparecen en las gráficas y en las fotografías difundidas, está 

construida a partir de círculos muy pequeños. Ella también se relaciona de forma rápida a 

la marca. Estas figuras se repiten a través de varios medios de comunicación y son uno 

de los elementos que constituyen su identidad, resaltando su dinámica e innovación. Con 

éste método también se realizan flechas, y elementos que acompañan, como los planos 

de colores que sostienen las palabras e imágenes. 

Los colores son otro de los factores influyentes a la hora de transmitir los mensajes por 

parte de la corporación. Más allá del mencionado rosa institucional, cada línea de 

productos se reconoce por uno diferente. Son colores cálidos, llamativos, vivos. Que 

contagian alegría y acaparan la atención. Esta decisión es acertada, según la tendencia 

arrojada por el sondeo realizado (ver figura 9, cuerpo C, p.07), el público percibe los 

colores en primer lugar, luego las fotografías y diseños, y en última instancia la forma del 

packaging. Hace poco tiempo el envase cambió su estructura, pero sus fórmulas 

siguieron siendo las mismas. 

La marca promueve como se dijo que las personas se arriesguen, tomen decisiones que 

las hagan sentir plenas y felices, sin necesidad de preocuparse por el daño de su cabello. 

De esta forma se le agrega valor, y la imagen que tiene el usuario sobre ella mejora. Esos 

valores que se mencionaron en el primer capítulo son los que se realzan en cada video, 

fotografía y mensaje que se transmite. 

Relatos de hechos cotidianos, como hacer alguna actividad física, vivir de lo que a uno le 

apasiona como el baile y el canto, recibirse de la facultad y ser una artista; están 

pensados y analizados según los intereses de la mayoría de su público. Pretenden llegar 

a ser reconocidos a partir de estos mensajes y lograr un vínculo emocional con el 

observador. Siendo la empresa consciente de diferentes políticas, elabora los discursos 

en función de seguir con una línea de pensamiento y cumplir con las promesas que 

comunica. 
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Comunica. Leticia Sabsay enuncia en Visualidades sin fin que “aún antes de su lectura o 

de su interpretación, lo que reclama una imagen es en primer lugar llamarnos la atención” 

(2009, p.79). Toda imagen propone un juego de deseo para los espectadores. Cuando 

llama la atención deja ser un espacio de distribución de contenidos y pasa a tomar 

relevancia la identificación.  

Este impacto visual se manifiesta en comentarios, que a favor o en contra, tiene a un 

elemento en común, la imagen empresaria que se forma. Porque el estar o no de acuerdo 

con una pieza de campaña condiciona el concepto general de una marca, haciendo que 

se refuerce el rechazo o la aceptación. 

La marca presenta modelos de vida ideales, a la vez que hacen formar parte al 

espectador. En primer lugar proponen situaciones afines al contexto en el que se vive en 

la actualidad, donde existen obstáculos y condiciones para la realización personal. Luego 

se encuentra la forma de expresarlas, con diferentes actrices y modelos que representan 

al target al que van dirigidos los productos. 

Estas mujeres hablan con los observadores de forma directa, en primera y segunda 

persona; lo cual supone un acercamiento por parte de la marca hacia el usuario y le da la 

posibilidad de la interpretación e interacción a través de diferentes medios. 

El slogan utilizado por Sedal, es Tu pelo de tu lado, y busca incentivar como se dijo 

antes, la confianza en uno mismo y la despreocupación por lo que pueda sucederle al 

cabello. Dando a entender que con sus productos se puede disfrutar de cualquier manera 

sin dañarlo. 

 

4.2. Personalidades conocidas o estereotipos 

Hace diez años la marca apelaba en sus publicidades al humor blanco y a la 

emocionalidad. Eran representaciones de la vida cotidiana, realizadas por actores 

desconocidos para el público que las veía. Algunas fueron ganadoras del premio Plata 

TV, en la categoría Campañas Institucionales en el Ojo de Iberoamérica (2006) (ver video  
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1, cuerpo C); en la sección de Productos de Higiene Personal, Belleza, Cosmética y 

Perfumería. Una locutora hacía el cierre con el slogan Dejá que la vida te despeine, o 

nombrando al producto que lanzaban Lacio Perfecto y Ondas. La música acompañaba de 

forma muy adecuada, introduciendo en la historia que se contaba al espectador. 

En la radio se escuchaba una frase de película Espejito espejito ¿quién tiene el pelo más 

liso y lindo?. En las gráficas aparecían en su mayoría figuras humanas al lado de los 

productos y leyendas que anclaban el sentido. Su propia revista, Sedal Mag, tenía en sus 

tapas a modelos (ver figuras 10 y 11, cuerpo C, p.08) que resaltaban las propiedades de 

la utilización de las diferentes líneas. Las últimas personas que aparecieron fueron figuras 

reconocidas, que se nombrarán más adelante.  

A través del tiempo, los spots fueron cambiando, pero el concepto de la seguridad en sí 

misma para las mujeres permaneció. Sentirse orgullosa, llamar la atención, y sobresalir 

por su forma de actuar siguió hasta la actualidad.  

Hoy, se la puede ver conservando el concepto de la importancia del pelo para las 

mujeres, pero con otro tono de comunicación. En él se describen los beneficios y posibles 

usos de sus líneas de productos, con una personalidad conocida, la actriz y cantante Lali 

Espósito. Antes de ella, fueron seleccionadas para representar a la marca otras figuras 

importantes y exponentes para la juventud.  

En el 2008, la actriz, modelo, cantante y diseñadora uruguaya Natalia Oreiro, tenía una 

relación estrecha con la marca; realizaba entrevistas para su revista (ver figura 12, 

cuerpo C, p.08), y ambas tenían presencia en eventos y desfiles. En 2013 se convirtió en 

la chica Sedal y junto a la empresa lanzaron un videoclip, incorporando de forma 

innovadora la música a las campañas para el pelo (ver figura 13, cuerpo C, p.09). Con la 

agencia Urban Grupo de Comunicación, se decidió que transmitía la esencia de la marca 

y se le daba protagonismo tanto al pelo como a la persona, siendo Natalia la 

representante. Haciendo una versión de la canción Todos me miran de Gloria Trevi, se 

quiso establecer un vínculo emocional entre las mujeres y la marca. La letra, al igual que  
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lo que se propuso Sedal como mensaje para transmitir a su público, habla de una chica 

segura de sí misma, que es bella por su actitud y que se expresa libremente (ver video 2, 

cuerpo C). La organización estuvo presente en muchos eventos de la casa de ropa Las 

Oreiro, estableciendo una relación laboral que abarcaba más espacios. Allí, las modelos 

lucían los diseños realizados por la actriz, y los peinados que realizaban los peluqueros 

expertos de la marca. Además se pensó una campaña de tres pasos para proporcionar 

soluciones rápidas de peinado a las mujeres que seguían a Sedal. Para cumpleaños, 

casamientos, o cualquier ocasión que ameritara llevar el cabello de una forma diferente, 

se lanzaron los tips tanto en video como en fotografías. 

Otra de las figuras en las que se pensó fue Eugenia, La china Suárez (ver figura 14, 

cuerpo C, p.09). En el 2014 ella continuó con los consejos acerca de qué looks tener, en 

el día o en la noche. El motivo de su elección al igual que las demás, es que es una 

persona divertida, auténtica y fresca que tanto caracterizan a la marca. 

En ese mismo sentido, a fines de 2015 Sedal incorpora a su equipo a Mariana Espósito, 

que como se dijo continúa hasta hoy. Al tomar esta decisión, se tuvo en cuenta la 

repercusión que la cantante tiene en diferentes puntos geográficos del mundo y su cultura 

pop. Ello promueve el trabajo por hacer realidad los sueños y le da un lugar de 

importancia a la música, considerándola un elemento fuerte para que los jóvenes se 

expresen y vivan su pelo. 

Lali al igual que Natalia Oreiro, realizó un videoclip con una de sus primeras canciones 

como solista. La agencia Urban PR, lo llamó Pelografía Sedal y consta de dos partes. En 

la primera la cantante realiza una coreografía de su tema A bailar  y hace que el pelo 

tome protagonismo. En la segunda, explica los pasos que se vieron anteriormente, y les 

habla a sus observadores incentivando a que con los productos de la marca, uno puede 

tener de aliado al cabello en cada instancia.  

Como se hizo referencia a lo largo de este proyecto de graduación, las organizaciones  

deben tomar diferentes decisiones para que la marca tenga cada vez más llegada al  
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público. En el caso de Sedal, realiza acciones que incluyen a los usuarios e intenta incluir 

a diferentes sectores de la sociedad.  

A comienzos del 2016, organizó un show en Mar del Plata, que siguió con la campaña 

llamada Pelografía; donde Lali Espósito junto a su banda compartieron algunos de sus 

temas con la gente que se juntó en el parador Mute (ver video 3, cuerpo C).  

Sabiendo que moviliza a un target de adolescentes y jóvenes, este evento en la playa 

resultó exitoso; medios de todo tipo y lugar del país fueron para cubrirlo y hacer notas 

una vez finalizado. La actriz está muy pendiente de su contrato con la marca, y difunde 

constantemente videos haciendo mención a ella; quien vuelve a compartir su mensaje. 

La participación por entradas para sus shows por todo el país, es otra de las movidas que 

lleva a cabo la empresa. La interactividad que propone con el público es una 

característica propia de la misma. La participación activa del usuario comprende, desde 

dejar sus comentarios en las redes sociales, asistir a sus eventos, estar pendientes de 

cada lanzamiento, y generar una imagen positiva en cada uno. 

No sólo la chica Sedal aparece en cada publicación. Hay modelos y estereotipos que 

posan para las campañas publicitarias y determinan un estilo. En su mayoría son jóvenes 

de entre 18 y 25 años que visten de forma casual y dependiendo la publicación, tanto si 

es video o fotografía, miran a la cámara. 

Suelen estar sonrientes y compartir con otras mujeres, representando la amistad y 

fomentando los valores. Promueven las relaciones sanas y una vida saludable. El look 

que llevan está de acuerdo al concepto que se quiere transmitir, y el pelo siempre se 

destaca con algún peinado. Con la creatividad de su lado, la empresa propone como se 

dijo, escenarios de la vida cotidiana de la mayoría de las personas.  

La humedad, el calor, el viento, la lluvia y todos aquellos factores que puedan afectar al 

cabello, dañarlo, incomodar a la persona, o ser perjudiciales por algún motivo.  

Haciendo referencia al sondeo realizado, se puede determinar que las mujeres 

consideran que la figura central de la marca debe ser en un porcentaje mayor, cualquier  
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persona (ver figura 15, cuerpo C, p.10). Sería interesante que una empresa tome a un 

individuo de la sociedad, y lo coloque como referente de una marca; y analizar si 

realmente el público en general se siente identificado y lo consume. 

A pesar de ello, la segunda respuesta en importancia fue la de contar con personalidades 

conocidas, como en los casos que se estuvieron mencionando. Y la última, con menos 

votos pero muy considerada es contratar a modelos y/o estereotipos dependiendo los 

mensajes que se quieran dar. 

Con esta información se puede determinar que las empresas actúan en función de los 

intereses del público, y que en su mayoría son verse identificados con un estilo 

establecido que viene desde hace muchos años. Tal vez, considerar cambiar lo seguro y 

arriesgar a como se dijo por alguien más tradicional sea algo que los directivos de las 

corporaciones no pueden ni imaginar. Llegado el caso que lo hagan, la evaluación y 

aceptación quedaría en manos del público.  

Otros líderes de opinión son los expertos que crean los productos. Ellos le dan un 

enfoque científico que respalda los componentes que utilizan. Su presencia genera 

confianza e interés, en un correcto funcionamiento de lo que se ofrece. Sus declaraciones 

pueden modificar la realidad, al ser autoridades competentes para decirlas. Se muestran 

en las publicidades de diferentes medios con coherencia y seguridad; determinando 

actitudes y pensamientos de los usuarios al actuar, como se dijo, las neuronas espejo. El 

conocimiento que poseen no puede ser discutido, pero sí los resultados que se obtienen.  

Arfuch (2009) se refiere a un giro autobiográfico que interviene en la web, donde cada 

actor social expone un hecho o situación, que puede o no ser verídico, a los ojos de 

desconocidos que tienen la posibilidad de manifestar sus opiniones respecto a lo que 

observan. Esta valoración de la imagen personal acerca de lo que se percibe, determina 

el vínculo que se establece entre la marca y sus productos, y el público. Para generar la 

identificación esperada, se necesita influenciar a la gente a través de la visibilidad de 

actores comunicacionales, que formen y mantengan un mismo pensamiento.  
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4.3. Difusión de fotografías a través de diferentes medios 

Se habla de dar veracidad a un hecho cuando existe un respaldo que lo apoye. Arfuch 

(2009) hace referencia a lo que dice Marie-José Mondzain, que considera a la visibilidad 

como repetición, pasividad y conformismo del ojo. Expresa que la imagen tiene una 

actitud doblemente activa, hacia el pensamiento y la crítica. Existe una responsabilidad 

por parte de quien produce la imagen y la distribuye, al mismo tiempo que quien mira 

tiene la capacidad de crítica y respuesta. 

“El diseño, involucrado fuertemente en la cultura visual, es parte esencial de ese 

despliegue del mercado y del consumo que se expresa en tendencias y estilos globales” 

(Arfuch, 2009, p.24). La imagen diseñada, el concepto de diseño o branding es tenido en 

cuenta a nivel macro visualidad, efectuado en las pantallas y objetos, en marcas de 

empresas y de países; y sus respectivas implementaciones. 

Los hechos que se dan a conocer por imágenes en noticieros, películas de género 

documental, o a través de la fotografía, incluyen el diseño para ser más llamativos y así 

ser vistos con mayor interés. Todo lo que no tiene algo diferente puede correr el riesgo de 

ser invisible para la gente, o bien ser una más del montón. 

Comparando el diseño moderno de la Bauhaus, que pretendía tener calidad, 

funcionalidad, estética y posibilidad de uso por las mayorías; actualmente se espera una 

diferenciación entre la homogeneidad existente. Ambos responden a la ética y a la 

política; atravesados por la expansión de los medios, considerando tener innovación a 

partir de lo tradicional. Como se ha mencionado en el primer capítulo, son necesarios 

diversos campos de especialización para la intervención en la comunicación del mensaje, 

cualquiera sea su lenguaje. 

El diseño ayuda a estimular al mercado, a la claridad en la transmisión de los mensajes, y 

a la funcionalidad de cada elemento que constituye. Así mismo, el alto grado de confort 

del público ayuda a formar una imagen corporativa positiva en cada una de sus mentes. 

En el caso de Sedal, la manifestación de la marca en la mayoría de medios de 

comunicación 
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comunicación y redes sociales se puede inferir que es necesaria (ver figura 16, cuerpo C, 

p.10). A mayor difusión tiene más llegada a personas que pueden convertirse en 

potenciales consumidores. De esta forma, se hace presente en publicidades de radio, 

spots de televisión, gráficas en revistas y diarios, mediante su página web y las redes 

sociales. En todas se realiza una comunicación integrada, con el mismo concepto y en el 

caso de ser visual, con imágenes similares y/o iguales. 

Como se dijo en el capítulo anterior, la marca fue una de las primeras en presentarse con 

el espacio que Instagram proporcionaba para las campañas publicitarias. 

Socialive, fue la agencia que lanzó la campaña para Sedal Hidratación Anti-Nudos, 

desarrollando una imagen con Lali Espósito utilizando este nuevo producto en la 

coreografía antes especificada, Pelografía.  

El Director Creativo, afirmó: 

Desde la agencia siempre trabajamos con el concepto de innovación. Cuando 
vimos la posibilidad de empezar a utilizar Instagram para nuestras marcas, no lo 
dudamos. Esta red social de imágenes y videos genera autenticidad de su 
contenido y agrega valor a las campañas publicitarias. También, nos permite 
generar presencia de marca en los dispositivos móviles y los smartphones que es 
algo que siempre buscamos desde el área digital. (Bugari, N., 2015, LatinSpots). 
 

En esta red social, al igual que en otras, tanto la marca como la actriz están 

constantemente subiendo contenido (ver figura 17, cuerpo C, p.11). Sedal comparte 

videos y fotografías con diferentes tips de peinado, frases inspiracionales, campañas 

armadas teniendo un día específico de referencia, como Halloween, el día del amigo, del 

peluquero o cumpleaños de alguna celebridad.  

Los seguidores de la cantante suelen seguir a Sedal para ver las novedades relacionadas 

a su ídola. Están expectantes sobre las posibilidades de que se realicen concursos en los 

cuales puedan conocerla, asistir a alguno de sus shows, o llevarse el Cd autografiado, y 

una fotografía que les recuerde el momento. 

En el transcurso de los años se realizaron diferentes propuestas para las mujeres.  

Concursar para estar en la tapa de la revista Sedal Mag, con el objetivo de encontrar a  
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aquella que tuviera el mejor pelo del verano. Acercarse a la peluquería de playa en el 

Balneario Piedra Marina, Mar del Plata. Y contar sus experiencias relacionadas a vivir la 

vida con el pelo de su lado, entre otras. 

Con referencia a lo anterior, en otras redes sociales como Twitter (ver figura 18, cuerpo 

C, p.11) y Facebook (ver figura 19, cuerpo C, p.12), la participación activa como se ha 

mencionado se incrementa, y en las fotos, videos y estados que se difunden, la gente 

deja sus comentarios. En ocasiones, es positiva y brinda su agradecimiento, o agrado a 

la vista de todos. En otras, se muestra algo enojada y disconforme. Asimismo, las 

respuestas por parte de la empresa son iguales para todos, amables y positivas. Dejan la 

información necesaria por si alguien se quiere comunicar, e incorporan emoticones para 

hacer más distendido el ambiente, en el caso de que el mensaje se encuentre 

perjudicando a la marca. 

Sedal, también está presente en You Tube (ver figura 20, cuerpo C, p.12). Sus spots 

transmiten dinamismo, energía y alegría. Están elaborados con diferentes técnicas como 

el Stop Motion, en el que a través de la fotografía cuentan una historia. El agregado de 

efectos especiales, parecidos a los que ofrece el Snapchat, otra red social en la que 

también tiene una cuenta. Con paisajes ideales y contextos divertidos, sumergen al 

observador en esa vida que prometen con el uso de sus productos.  

De hecho esta aplicación fue lanzada a comienzos de este año, para el show 

mencionado anteriormente que Lali Espósito realizó en Mar del Plata (ver figura 21, 

cuerpo C, p.13). Initiative Argentina, del grupo IPG Mediabrands, fue la agencia elegida 

para llevarlo a cabo. 

La newsletter de la Cámara Argentina de Anunciantes (2016) establece a Sedal como 

pionera en Argentina de la incursión publicitaria en esta plataforma. Esta iniciativa la llevó 

a participar para la prueba de 3Vadvertising en el que a través de un formato pago de 

video en esta red social, se garantiza que tenga por lo menos un millón de vistas. Puede 

verse en las secciones Discover y Live. 
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Los anuncios, son videos a pantalla completa y vertical, que los usuarios eligen ver 

dentro de los contextos de suscripción. 

El gerente de planificación estratégica para Initiative, afirmó: 

En mercados más desarrollados, Snapchat está llevando a las marcas a convivir 
con el contenido efímero. Los millennials sienten que hay mucha información de 
ellos online. Esto los asusta. Snapchat lo entendió y le roba usuarios a otras redes 
que están quedándose en el tiempo. (Shilton, P, 2016, Urgente 24)  

 
Lo que pretenden tanto esta marca, como cualquier otra, es no perderse de los códigos 

utilizados hoy por los jóvenes. Tienen la responsabilidad de adelantarse a los cambios 

que van sucediendo en todos los aspectos de la comunicación.  

Los adolescentes y jóvenes adultos, consideran a Internet y a sus celulares como 

indispensables, volviéndose obsesivos y adictos al uso constante de los mismos. Por ello, 

esas áreas son tenidas en cuenta por las organizaciones para la difusión de contenido en 

su mayoría publicitario. Teniéndolo en cuenta, las aplicaciones permiten este espacio 

cada vez con mayor frecuencia. De esta manera, ellas también se ven favorecidas 

económicamente, y no se quedan en mantener lo que tienen, sino que buscan formas de 

mejorar y ser útiles tanto para empresas como para gente que las utiliza.   

Cuando se les preguntó a los encuestados qué les llamaba más la atención en un 

producto de la marca, como ya se ha hecho referencia, los resultados arrojaron la 

tendencia que se guían por los colores (ver figura 9, cuerpo C, p.07). En segundo lugar 

por sus imágenes y diseño, y en el último por su packaging. De acuerdo a ello, los 

colores juegan un rol fundamental, y fueron correctamente instalados y creados por la 

empresa para ser llamativos y recordados. Las fotografías y su diseño también son 

pensados como parte de la esencia y de la identidad de Sedal.  

Construidos por intereses propios y del público elaboraron un estilo único y diferente a la 

competencia con planos variados; dándole al pelo una importancia más humana, 

acompañando a la persona como es interiormente, y dejando el exterior más bonito para 

sentirse con más seguridad y comodidad. 

 

 
78 



Según el sondeo que se llevó a cabo, el 48% de las mujeres utiliza algún producto de la 

marca (ver figura 22, cuerpo C, p.14), y el 49% se siente poco identificada con la misma 

(ver figura 23, cuerpo C, p.14). Por último el 53% dijo tener tan sólo una buena imagen de 

Sedal (ver figura 24, cuerpo C, p.15), seguido por un 28% que la considera mala. 

Estos resultados pueden deberse a que no les genera suficiente confianza, que están en 

desacuerdo con alguna de sus publicaciones o datos que se conocen de la empresa, que 

la personalidad conocida no les agrade o no les llame la atención. 

Al contrario, pueden ser los motivos que determinen que se consideren a sus 

publicidades como bastante atractivas (ver figura 25, cuerpo C, p.15). Su creatividad, sus 

imágenes y el tono que utilizan, generan el impacto deseado. Se consideran 

producciones en las que se invierte de forma positiva.  

En sintonía con las emociones que eligieron, se puede interpretar que sólo una parte de 

las personas que utilizan el producto, realmente se sienten identificadas y consideran a la 

marca una de las mejores en su campo. Otras no la usan, pero consideran que sus 

publicidades no están mal realizadas. Sin embargo por algún motivo no pueden 

identificarse para lograr ese vínculo que se establece entre un consumidor y un producto, 

donde el primero pone todas sus expectativas en el segundo.  

Como se dijo, en las producciones fotográficas que se realizan para publicar peinados y 

diferentes consejos para vestirse, se hace uso de las herramientas que ofrecen las redes 

sociales. Se convocan a modelos y estereotipos que representen a la marca, posando y 

actuando como se les indica, para lograr la mejor forma de transmitir sus mensajes. 

También cuentan con su chica Sedal (ver figura 26, cuerpo C, p.16), para que funcione 

como referente como se dijo en el desarrollo de este Proyecto de Graduación.  

Las mismas sonríen en las fotos, y se encuentran en un espacio acorde con el vestuario y 

look que ofrecen para cada ocasión. En su página web (ver figura 27, cuerpo C, p.16), 

hay secciones que contienen contenidos diferentes sobre los peinados que pueden 

utilizarse en una fiesta, a la tarde casual, a la noche, y exponen las tendencias que se  
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dan en las diferentes partes del mundo, como en la semana de la moda de Nueva York. 

También las de cada temporada; accesorios, ropa y peinados sencillos que combinan y 

ofrecen soluciones que resuelven rápidamente las decisiones que se toman. 

Junto a ellas, se publican textos explicativos sobre cómo quedar igual que las mujeres 

referentes, el paso a paso de la realización del look. 

Estos consejos, forman parte de los conceptos clave de la marca. Generar empatía y 

motivar son propósitos que se tienen en cuenta cuando se elaboran las campañas y se 

comunica de cualquier manera. Al estar dirigidos a los lectores, y hablarles con un tono 

de amistad y amabilidad, la brecha entre ellos y la empresa comienza a reducirse.  

Otro de estos conceptos es la diversidad. La organización cuenta con cinco expertos en 

diferentes estilos de pelo, los cuales lanzan al mercado líneas de productos elaboradas 

según sus recomendaciones, fórmulas y experiencia que poseen. Para pelo dañado, el 

co-creador es Thomas Taw; para el pelo lacio, Yuko Yamashita; para el pelo rizado, 

Ouidad; el experto en ingredientes naturales Jamal Hammadi; y por último la Dra. 

Francesca Fusco, especialista en crecimiento y caspa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Con ello, logra incluir a una variedad de público que se ve identificada con cada uno de 

los productos. Ofrece soluciones tanto para peinados, como para problemas capilares y 

necesidades particulares de cada mujer dependiendo su estilo y tipo de cabello. 

Este caso puntual posee todos los factores que se estuvieron desarrollando en los 

capítulos anteriores. Su comunicación está distribuida en medios tradicionales y 

tecnológicos. Posee una personalidad conocida y actúa en relación a ella. Propone una 

interacción de igual a igual, haciendo sentirse parte de un sistema a las personas que de 

alguna manera reaccionan ante los mensajes que se propagan. Sus fotografías y videos 

incorporan elementos de la realidad, nuevas técnicas, adaptadas a un mundo que cambia 

constantemente. Unilever es la marca paraguas que la respalda y la posiciona en el lugar 

de liderazgo que hoy ocupa. Su trayectoria e historia la vuelven confiable, por el sólo 

hecho de pertenecer a su empresa y contar con expertos en su campo.  
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Capítulo 5. La fotografía como técnica para la Imagen Empresaria 

En el desarrollo del mismo, se lleva a cabo la conclusión de los cuatro capítulos 

anteriores y se responde la pregunta problema que se planteó en la introducción. Se 

toma el caso de la marca Sedal, como ejemplo de lo que sucede en general en las 

corporaciones al proponer transmitir su Identidad Corporativa; y generar así, primero un 

posicionamiento en la mente del consumidor, luego en el mercado, y por último un 

crecimiento profesional debido a su Imagen Empresaria. La técnica de la fotografía y su 

incursión en la planificación de las campañas publicitarias, es pensada como un elemento 

prioritario en lo que se refiere a la comunicación. El impacto que se genera en el público, 

depende de sus expectativas, sentimientos, vivencias y opiniones que recibe de un 

contexto determinado. También de los intereses que tome de ellos la empresa, para 

transmitir sus mensajes, y la forma en cómo lo hacen. Se busca mayoritariamente que la 

creatividad, la dinámica y el sentido de pertenencia sea lo que prevalezca. 

De esta forma, los valores que definen la identidad de cada compañía se deben ver 

reflejados en sus productos, publicidades y toda comunicación que se realice a través de 

diferentes medios. La identificación que el usuario sienta al percibirlos, va a determinar 

sus acciones; sea la compra en el punto de venta, el seguimiento de la marca en diversos 

medios, los comentarios que deja, el vínculo que se genere y la conformación de la 

Imagen Empresaria en su mente.  

Existen variables por las cuales se tiene la aceptación de una empresa en mayor o menor 

medida. Las marcas que las respaldan, las personalidades conocidas, modelos o 

estereotipos que definen su estilo, su actitud frente a situaciones desfavorables, la 

atención y conciencia que generan en la sociedad, los mensajes que transmiten y las 

técnicas que eligen dependiendo el medio para llevarlo adelante. La actualización y 

adaptación al cambio en este tiempo, es una característica primordial. La competencia 

juega un rol importante y determinante, aunque si los atributos de una entidad logran ser 

preferenciales, suele ocupar un lugar de liderazgo y  de prestigio que no se puede borrar. 
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5.1. Una forma particular de transmitir la identidad 

Como se expuso a lo largo de este trabajo, la comunicación visual de una organización 

es una parte del sistema que conforma la sociedad, y es fundamental. Las decisiones que 

se toman para tener un mayor alcance en el público y en el mercado, están determinadas 

por estudios que se realizan para conocer sus intereses, a los que deben prestar 

atención. La actualización de formas de transmitir su identidad y sus mensajes, es 

importante en una época que vive cambiando y obliga a la adaptación tanto de 

organizaciones como de usuarios. Tal como se vio en el caso de la marca Sedal, su 

evolución en el tiempo, y sobre todo en los últimos diez años, a pesar de sus acciones el 

concepto de la esencia de la compañía se mantuvo (ver tabla 1, cuerpo C, p.18). La 

importancia del pelo para las mujeres, es el punto de partida para generar un contenido 

que se acomode a diferentes situaciones y medios, teniendo llegada a un público diverso. 

El sentido de verse reflejado en el producto o marca, entiende que debe haber algo que 

motive a la gente a utilizar el producto y parecerse a tal o cual persona; o querer realizar 

lo que ella muestra y estar en la situación en la que se encuentra. Como se ha hecho 

referencia anteriormente, las neuronas espejo se activan cuando se desarrolla el proceso 

de identificación. Las emociones pueden hacerse conscientes o no, y determinan las 

decisiones que se ejecutan de diversos modos, entre las cuales se encuentra el agrado 

que provoca y el pensamiento de considerar sus valores y atributos como propios.  

Sedal, al igual que otras marcas, comprendió que para ampliar el abanico de mujeres que 

se interesaran por sus productos, debía poner como figura a una persona que transmita 

su identidad, a la vez que sea un referente para los observadores, por sus características 

tanto físicas, emocionales y actitudinales. En un principio, fueron actrices y actores 

desconocidos hasta ese momento, que se ponían en la piel de personajes en situaciones 

cotidianas. Una mamá soltera anotando a su hija en el colegio, un hijo celoso en el 

transporte público, un encuentro entre dos personas que tuvieron una relación en un 

supermercado, las primeras citas, variedad de intereses a las diferentes edades. 
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La forma de transmitir los mensajes era a través del humor blanco y apelando a la 

emocionalidad de los observadores, que por su cultura, experiencia o identificación se 

sentían conectados y representados por lo que veían. 

Con el correr de los años el tono de comunicar sus mensajes cambió. En la segunda 

mitad de este período de tiempo que se tomó (2006-2016), se pensó a personalidades 

conocidas, como Natalia Oreiro, Eugenia Suárez y Mariana Espósito como se vio en el 

capítulo anterior, para representar a la marca y a las mujeres en general, esperando 

generar un impacto positivo. 

En su mayoría, fueron bien recibidas y aceptadas por los usuarios que tenía la marca, y 

la misma se vio beneficiada por la incorporación de seguidores de estas modelos, 

cantantes y actrices, que estuvieron y están pendientes de las novedades que se 

publican. La elección de estas mujeres estuvo previamente estudiada y analizada, con 

una comunicación interna de la empresa. En ella se pensaron los valores que la 

sostienen y conforman su identidad (ver tabla 2, cuerpo C, p.19). Los mismos priorizan la 

libertad, la expresión, la diversión, la realización personal, la comodidad y seguridad. 

Estas características a su vez, concuerdan con las actividades y la forma de ser de las 

personalidades mencionadas. Una vez tomada la decisión de volverlas parte del equipo 

de trabajo, se pensaron varias formas para difundir estratégicamente los mensajes.  

Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos que se viven, acompañaron la acción de 

diferentes marcas, de tener presencia en los diversos medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales. De esta forma la interactividad entre observador y 

empresa, consolida el vínculo emocional o lo cambia. De hecho, esta propiedad es uno 

de los atributos que tiene Sedal, junto a la innovación y a la trayectoria.  

Tener a Unilever como marca paraguas, significa que las asociaciones que se hacen son 

mayoritariamente positivas, considerando a la multinacional como una empresa fuerte, 

con un camino transitado, con cimientos establecidos, normas y valores que fueron 

impuestos por sus creadores y que continúan estando y afianzándose con el correr de los  
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años. Teniendo como amparo de cualquier crisis o problema que pueda surgir, Sedal 

tiene a favor una sensación que debe imitar y transmitir; la confianza. Justamente es este 

sentimiento, junto a los mencionados anteriormente, la seguridad y el disfrute, lo que se 

pretende generar en las personas que tengan algún contacto con la empresa. 

Los usuarios se vuelven activos, tienen voz para expresarse a través de una variedad de 

recursos. Son respaldados por una generación que vive digitalmente, haciendo y 

convirtiendo su vida privada en una pública, a partir del contenido que comparte. El 

mismo puede ser estados, frases, publicaciones, textos, fotografías, videos, reacciones, 

respuestas y mensajes, en relación con sus seguidores, amigos, conocidos, seguidos y 

contactos. Estos adelantos, volvieron a las redes sociales como uno de los mejores y 

mayores exponentes de las corporaciones, para interactuar con el público. 

Con respecto al primer capítulo, donde se hizo mención a los cuatro pilares de una 

organización, se puede decir que la realidad es el que supone que se realicen más 

cambios. Por ello la comunicación se debe adaptar a la cultura que se moderniza, y al 

contexto que genera día a día. La identidad por su parte debe mantener como se dijo, su 

esencia y sus principales valores, aunque puede mejorar con el paso del tiempo.  

Sedal, supo conservar sus características fundacionales, pero no se limitó a los recursos 

iniciales. Se produjeron publicidades para ser transmitidas por la televisión, que surgía 

junto a la marca; y vivió su paso de ser en blanco y negro a tener colores. Incorporaron 

personas de cada época que llamaban la atención, y mujeres que interpretaban el papel 

de tener problemas con su cabello; hasta que aparecía la solución con los productos de 

la marca. Las gráficas estabas dirigidas al usuario, resaltando las características de los 

productos, que las acompañaban a través de fotografías. Solían tener ilustraciones, 

características de las décadas de mitad del siglo XX, con mujeres peinadas con 

diferentes estilos. La tipografía ocupaba un 50% de la hoja de la revista. También existían 

afiches que hoy pueden verse en el barrio porteño de San Telmo, o algunos bares de 

Palermo colgados en la pared a modo de ambientación de los lugares. 
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Lanzaron su propia revista SedalMag, y pusieron a disposición de la gente contenido que 

podría interesarle, aparte de temas relacionados al cabello. Así surgieron entrevistas, 

sugerencias sobre diferentes prendas y accesorios para cada actividad, temas femeninos 

e información que abarcaba tendencias mundiales. 

Junto con el boom de internet, explotó las áreas que comprendían las redes sociales y las 

plataformas donde podían hacerse visibles. Comenzando por su página web, que como 

se expuso en el capítulo cuatro, propone a los observadores contenido sobre distintos 

acontecimientos, tips para peinados y looks e información de los expertos co-creadores 

de los productos. Además, datos de su empresa, de Unilever, y acceso a sus redes 

sociales a través de íconos.  

En 2009, se crearon cuentas en Facebook y Youtube. El contenido es similar a la web, 

pero la diferencia es la interactividad de la que ya se habló. La opción de manifestación 

de los pensamientos de los usuarios, ayuda a los directivos de las empresas a entender 

los gustos y expectativas de la gente, y así mejorar sus productos y acciones 

comunicativas. Especialistas en temas de creatividad y encargados de las campañas 

comparten este pensamiento. La Brand Manager de Sedal Argentina, expresó: 

Para seguir construyendo la conexión emocional con nuestro target (mujeres de 18 a 35 
años) y sabiendo que su principal medio de comunicación es mobile, decidimos crear 
contenido relevante basado en las principales búsquedas de peinados en Google y 
YouTube. La idea es brindar soluciones a nuestras consumidoras. (Kaminker, M., 2015, 
Dossiernet).  
 
Con estas declaraciones, explicaba una de las acciones que se llevaron a cabo en julio 

de 2015. La semana móvil de YouTube, consistió en brindar soluciones sobre los diez 

peinados más solicitados y buscados en la Argentina, innovando nuevamente, en otro 

ámbito con las agencias Socialive, Initiative y Reprise. 

Buscar esos espacios comunes a los que las personas acceden por ocio, o por interés, y 

ocuparlos por unos instantes, hace que la marca se posicione en la mente del 

consumidor. Como se explicó en el desarrollo de este trabajo, que la gente sepa que 

exista, ya es un gran avance en una época en la que hay una saturación de información. 
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En todos los medios y en todas las épocas, las imágenes, y en particular las fotografías 

fueron y son un elemento esencial para comunicar los mensajes. La representación de la 

identidad de una corporación a través de ellas, es muy planificada y estudiada. Sus 

valores se tienen que ver reflejados en las poses de las personalidades conocidas o 

modelos, en sus gestos y actitudes, y a través de sus palabras.  

Sedal tiene una correcta organización con las campañas y cada foto o video que sube a 

sus redes. Se le da mayor importancia a una imagen en particular, para que sea ubicada 

en el espacio de mejor visibilidad en cada una de las aplicaciones y plataformas que 

utiliza. De esta forma se logra una unicidad de contenido, y los códigos que se utilizan 

son reconocidos por la gente como un todo.        

La marca propone un acercamiento con el público, a partir de ofrecerle tips para 

realizarse peinados y elegir los looks que mejor los acompañan. La persona elegida para 

explicar los pasos, es una modelo o una personalidad conocida. En este momento se 

elige con mayor frecuencia a la cara de la marca, Lali Espósito para representarla.  

La joven cantante y actriz, cuenta con su propio estilo y una trayectoria que la distingue 

de otras personas, consideradas posibles competidoras. Su nombre es en sí mismo una 

marca, que construye su identidad, con características propias como el estar en 

movimiento permanentemente. Por sus responsabilidades laborales, emprende viajes por 

varios países alrededor del mundo, siempre con la misma energía y disposición. 

Esta motivación de la que se habla, la sensualidad y el brillo interior a partir de un exterior 

cuidado y pensado para vivir sin preocupaciones, son los conceptos y valores que Sedal 

vio para proponerle transmitir su identidad a los observadores de la marca. 

En las fotografías que se exponen, intervienen muchas disciplinas, entre las que se 

encuentra el diseño gráfico. El agregado de efectos especiales, tipografías y marcas de 

agua del logotipo, comprenden la edición en la post-producción (ver figura 28, cuerpo C, 

p.17). Los emoticones mencionados están en varias publicaciones, concordando con los 

mensajes que se comparten y difunden. 

 

86 

 



5.2. El impacto que se genera en el público 

Al identificarse con una empresa, como se dijo se deben pasar tres etapas. Al comienzo, 

con la Comunicación Corporativa, la organización tiene una conducta determinada en la 

que se destacan el comportamiento y las actividades que realiza. En el caso de Sedal, 

está al servicio de la comunidad, para responder cualquier consulta y escuchar 

sugerencias para crecer en el mercado. A través de su atención personal y telefónica, las 

líneas de productos que ofrece y la participación ciudadana que promueve, transmite los 

valores y creencias de la identidad; como la seguridad y el compromiso que generan. 

En este mismo orden y dirección, se establece una Acción Comunicativa, que a través de 

diferentes medios de comunicación se manifiesta con actitudes más elaboradas y 

pensadas. En forma personal y directa como un encuentro cara a cara, o impersonal y 

masiva difundiendo publicidad, identidad visual y su propia revista. Sedal es un ejemplo 

de que para realizar una comunicación integrada, se debe ser consciente de lo que se 

quiere transmitir y de los pilares que sostienen a la organización. Al mismo tiempo estar 

pendiente de los medios para llevarlo adelante, y tener las herramientas para adaptarse a 

los cambios, superar los inconvenientes y crear nuevos espacios. 

El impacto que estas acciones provocan en cada persona, con sus defectos y virtudes, 

van a poder saberse a través del feedback que se genere mediante mayoritariamente, 

Internet y las redes sociales. Estando enterados de los pensamientos de los usuarios, se 

podrá pensar en modificar alguna de las características que se critique, sacarlas o bien 

mantenerlas si son elogiadas y consideradas factores importantes de la empresa. 

En este propósito, la segunda etapa consiste en los medios que se utilizan para obtener 

información sobre una empresa. Tanto los tradicionales como los tecnológicos, son 

tomados para llevar datos y contenido previamente estudiado y planificado para llegar al 

público. Las publicidades televisivas, radiales, gráficas y vía públicas que se utilizan, 

exponen mensajes que son percibidos por los sentidos, pero no permiten una 

interactividad como las redes sociales y la web, aunque ésta última en menor medida. 
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Considerando a Sedal como una marca pionera en innovación en diferentes aplicaciones 

como se hizo mención, se puede inferir que su visión es progresar y tener presencia en la 

vida de un mayor número de personas. Teniendo en cuenta la comunicación de los 

conceptos clave que la componen, sus contenidos y actitudes van a estar delimitados por 

ellos. Con una coherencia deducible, de una marca que promete y que se espera que 

cumpla con sus resultados, esta etapa también se caracteriza por obtener dicha 

información a través de la propia experiencia. Las vivencias que se dan entre las 

organizaciones y la gente, determinan el posicionamiento que ocupa en su mente. 

A partir de este contacto directo, una persona puede formar o modificar la imagen que 

tiene sobre dicha empresa. Por ello, para alcanzar el propósito de estar bien posicionado, 

se deben transmitir emociones que se perciban y estimulen la confianza, la seguridad, el 

respeto, la calidad y la alegría; como intenta constantemente Sedal. Las sensaciones 

momentáneas que se produzcan van a definir un pensamiento a largo plazo, y posibles 

decisiones inmediatas o futuras. Una persona puede elegir seguir o buscar información 

sobre una determinada marca, o verse sorprendido por publicidades en diferentes 

medios. Allí es donde aparece la oportunidad para quien todavía no conoce o no es 

usuario de la misma para tenerla en cuenta; y para la compañía, la posibilidad de 

visibilidad y persuasión. 

La tercera y última instancia, dependerá del proceso cognitivo interno de cada persona; 

teniendo en cuenta sus expectativas, experiencias previas y conceptos aprendidos. Por 

otra parte, debe considerarse el análisis detallado de los argumentos que se le da a los 

contenidos y mensajes emitidos por la corporación; lo que conlleva mucho tiempo y 

esfuerzo. Este proceso de percepción, análisis y selección de la información es 

inconsciente. Como se ha dicho, se hace un recorte de la realidad y se la procesa de 

acuerdo a los estados de ánimo y personalidades de cada uno de los observadores.  

De esta forma, se generará una Imagen Empresaria única y diferente a otras de su 

competencia. La misma puede afianzarse o debilitarse con el paso del tiempo, a partir del  
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vínculo emocional que se tenga. El contexto también influye, como se dijo la cultura es 

determinante para las medidas que se toman desde la empresa, pensando en ella, pero 

sobre todo en los usuarios. Sus intereses son los que mueven los estándares de 

comunicación, y los intiman a ponerse a su nivel, a pensar como ellos y a crear 

soluciones que los satisfagan. Así, es como cada vez más aplicaciones ceden espacios 

para publicidad, y marcas de diferentes categorías lo aprovechan, además de tener 

cuentas en la mayoría de las redes sociales. 

El sondeo que se le realizo a 200 mujeres, determinó que se sienten en su mayoría poco 

identificadas con la marca Sedal. Sin embargo, casi la mitad utiliza sus productos y 

considera bastante atractivas sus publicidades. Lo anterior, puede explicarse, debido a la 

imagen empresaria que se tenga. Los resultados arrojaron que un 53% de personas 

tienen una buena imagen de la marca. Tal vez, no se sientan tan identificados con la 

misma pero por algún motivo inconsciente la eligen para su uso. Esto puede deberse a 

los factores antes mencionados, la marca paraguas que la respalda, las personalidades 

conocidas, los estilos y mensajes que transmiten y la definen, entre otras cosas. 

La imagen empresaria abarca la identidad visual de una organización y su comunicación. 

Dentro de la primera, se encuentra toda aquella información que se percibe a través de 

los sentidos y que permite identificar y diferenciar a la empresa. Su logotipo, por ejemplo 

es el principal exponente de una identidad. Sedal, desde su lanzamiento hasta hoy tuvo 

una evolución, incorporando un isotipo y cambiando la tipografía. La imagen que se 

reproduce en todas sus publicidades, es una onda que remite a un mechón de pelo, 

formando un signo de exclamación. Los ornamentos circulares son otro de los aspectos 

que se utilizan para reforzar su identidad. La gama de colores que posee, se caracteriza 

por ser reconocida rápidamente. Son vivos y llamativos, tonos que provienen de la 

naturaleza como el verde, el amarillo y el azul, representando un cabello saludable. Cada 

línea de productos tiene un color diferente, y permite que sean detectados con velocidad 

en las góndolas de los supermercados y en los medios de comunicación. 
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Su packaging también fue modificado con el paso del tiempo. Se tuvo en cuenta su 

usabilidad y las mejores condiciones de comodidad para los usuarios.  

En cuanto a los actores comunicacionales que pertenecen al público, manifiestan sus 

opiniones sobre las organizaciones en sus perfiles privados o en las cuentas que tienen 

las marcas en las diferentes redes sociales. Se expresan como se dijo, a través de 

comentarios en las publicaciones que se realizan, por mensaje privado, o mediante 

herramientas que ofrecen las mismas aplicaciones y redes.  

En el caso de Sedal, se hace referencia en gran medida a la fotografía o video que se 

observa. Con una reacción, dan a conocer los sentimientos que le provoca; la mayoría 

pone me gusta, me encanta y me divierte. Con esto se demuestra que los valores que la 

empresa transmite son entendidos y tomados como propios por sus espectadores. Los 

halagos hacia la protagonista, como Lali Espósito por sus seguidoras, o hacia la 

compañía por sus productos, son muy bien recibidos. Siempre contestan con un lenguaje 

claro y agradecido. Si llegara a haber comentarios desafortunados, que no beneficien a la 

marca, y al contrario la perjudiquen, el speech es similar, siempre con amabilidad. La 

empresa, propone una constante interacción con los usuarios, invitándolos a participar de 

sus concursos y contenidos en general. 

Su comunicación está determinada por las expectativas e intereses de la gente, y los 

beneficios expresivos, emocionales y funcionales de ambos. Teniendo en cuenta las 

neuronas espejo, se proponen situaciones donde las modelos están relajadas, viviendo a 

pleno situaciones de la cotidianidad  y dándole al cabello un lugar de importancia. 

Con ello, transmiten su concepto general, y ahondan en el interior de las personas, 

intentando recrear en su cabeza que es posible arriesgarse por los sueños, y vivir 

libremente los momentos importantes y las pequeñas cosas. La marca genera el deseo 

de usar sus productos, para tener esa vida exitosa y prometedora que se observa. De 

manera inconsciente, este mensaje queda guardado en la memoria, y se activa cada vez 

que se escucha el nombre de Sedal, o se ve alguna fotografía o video de la compañía. 
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5.3. La construcción de la Imagen Empresaria 

A través de la percepción, los desencadenantes actúan y las emociones responden. Los 

mismos pueden ser aprendidos por experiencia cultural o individual. Al recibir información 

de forma metaconsciente y consciente, el cerebro actúa generando un registro integrado 

del momento en que sucede. Las sensaciones y los sentimientos que se provocaron en 

ese instante también son guardados y recordados a través de un estímulo.  

En el sondeo realizado se les preguntó a las encuestadas, con qué asociaban a la marca 

Sedal, al mirar una publicidad gráfica o audiovisual, escuchar su nombre o al momento de 

la decisión de compra (ver figura 29, cuerpo C, p.17). El 31% respondió con una persona, 

seguido por un hecho puntual con el 30,5%, y en tercer lugar una fotografía con el 29%. 

Una mínima parte optó por un dibujo. A propósito de ello, se puede decir que la imagen 

mental que les genera la comunicación de la marca, es bastante amplia. Esto depende de 

todos los elementos que se estuvieron especificando respecto a los intereses, y estados 

anímicos de las personas; entendiendo la diversidad de opiniones. 

Respondiendo a la pregunta problema planteada en la introducción, y de acuerdo con los 

razonamientos que se han venido realizando, se puede afirmar que la fotografía es una 

de las nuevas técnicas utilizadas en el último tiempo por las empresas para transmitir su 

identidad y generar su imagen empresaria.  

Las fotografías llevan una carga emocional muy fuerte, que puede determinar la atención 

temporal o permanente de cualquiera que las perciba. En un siglo marcado por las 

imágenes, el poder llegar a estar en el inconsciente del público es un logro para una 

organización. Por esto, se utilizan herramientas y se toman decisiones para que las fotos 

expuestas no sean una más del montón, sino que destaquen por sus mensajes, sus 

personalidades conocidas, sus colores y formas. Que su identidad sea parte de la vida 

del otro, que se genere la necesidad de consumo, una idea de pertenencia y la sensación 

tan buscada y esperada de felicidad. En el caso de Sedal, al mismo tiempo, debe seguir 

con una línea que evoque a su marca paraguas y no se despegue de ella. 
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Como se vio, la Imagen Empresaria se ve influenciada por la impresión que la identidad 

genera a través de sus servicios, productos, campañas, y las elecciones que toman 

respecto a las gráficas, al logo y a la difusión de publicidad.  

Enfocándose en lo anterior, las imágenes irrumpen en la vida diaria de las personas, que 

quieran o no, se ven obligadas a recibir información del exterior. Buscando persuadir y 

seducir, las mismas aparecen con frecuencia en varios ámbitos. El ritmo de elaboración y 

difusión de los mensajes es constante y cada vez mayor con los nuevos medios. 

A partir de la percepción visual se puede configurar gran parte del concepto general que 

se tiene de una empresa. Por ello las fotografías son tomadas como un elemento 

esencial y dinámico en los últimos años. Sedal, tanto en sus publicidades como en el 

contenido que difunde a través de su página web y redes sociales, tiene un uso 

permanente de imágenes que la caracterizan y forman parte de su identidad. 

La publicidad puede ser tradicional y directa, a través de spots de televisión, radio, 

gráficas y vía pública, al mismo tiempo que innovadora con las nuevas tecnologías, que 

compren las redes sociales y las aplicaciones. 

Del mismo modo, se distingue la publicidad indirecta, como los mencionados sponsors. 

Como se hizo referencia, en Sedal se cuenta con la presencia de Mariana Espósito, cuyo 

apodo Lali es una marca en sí misma, y conforma una identidad. La presencia de ambas 

en eventos da a entender una alianza estratégica, donde los beneficios que se obtienen 

son para las dos partes (ver figura 26, cuerpo C, p.16). 

El contenido que se difunde desde las plataformas de las dos empresas, está coordinado 

e integrado. Cuando se realiza una campaña, la personalidad conocida comparte a sus 

seguidores adelantes de la misma. Esto es tomado por la empresa a modo de que los 

usuarios vean que para esa persona es importante, y lo vuelven a difundir. Lo mismo 

sucede al revés. Si Sedal sube alguna foto o video en el que aparezca Lali, ella se 

encarga de compartirlo por las diferentes redes sociales con las que cuenta, para que si 

todavía alguna persona no lo vio, se entere. 
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Existen herramientas que permiten transformar las imágenes para que se vuelvan más 

llamativas. Este es el caso de Photoshop, un programa de computación que a través de 

los años fue incorporando mayores técnicas para intervenirlas, o crearlas desde el inicio.  

La utilización de este programa puede ser por cualquier persona que tenga acceso a una 

computadora. Las empresas entienden que es imprescindible utilizarlo para crear sus 

contenidos. Las campañas publicitarias y el contenido que generan, conllevan una pre-

producción, donde se piensa de qué manera transmitir la identidad y los valores que las 

conforman. La producción, el momento donde se reúnen especialistas de diversos 

campos para realizar un trabajo conjunto coherente y eficaz. Y la post-producción, donde 

interviene la edición de videos, imágenes, y agregados de efectos con programas 

específicos para estas actividades como el Photoshop. 

A través del mismo, se transmiten mensajes mediante recursos retóricos, como la 

metáfora, la sinécdoque y la metonimia entre otros. Se buscan los mejores enfoques y los 

puntos de interés que más se identifiquen con la organización. 

Se crean a través de una retícula que organiza el orden de lectura, y se definen las 

medidas para que el contenido sea difundido y observado a través de varios canales de 

comunicación. Hoy la gente accede al mismo a través de sus celulares, tablets y 

computadoras, aparte de los medios tradicionales.  

Más allá de que las imágenes son naturalmente polisémicas, y conllevan múltiples 

significados, las empresas buscan reducir esta libertad de pensamiento, intentando 

transmitir un mensaje directo y sin ambigüedades. Para ello utilizan frases y textos para 

anclar sus ideas originales, y distintos efectos que las acompañan y ayudan al lector a 

descifrar la información. En Sedal, por ejemplo, se recurre a la secuencia de imágenes 

para que el sentido al verlas una a una se vaya completando. Los diferentes pasos para 

realizar peinados, contienen tipografías, elementos tomados de las redes sociales como 

los emoticones, y la representación de la personalidad conocida a través de la fotografía. 

Esta última, transmite un lenguaje no verbal, con sus gestos, su mirada, sus poses, su  
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forma de vestir, y la manera de lucir su cabello. Este contenido se difunde en la red, 

mediante las cuentas de comunicación que tiene la empresa. Los estereotipos de 

mujeres se repiten en cada una, al igual que sus colores, y estilo particular.  

No sólo digitalmente, también mediante elementos gráficos, como revistas y folletos. El 

diseño que la caracteriza ataña también al envase de los productos. Tanto la forma como 

las imágenes que lo conforman. En la actualidad no tienen fotografías, sólo factores que 

determinan su identidad, como la firma de los co-creadores de los productos, los círculos, 

las ilustraciones para cada línea, la tipografía en general y los colores, entre otros. 

Las imágenes que se difunden por las empresas en las redes sociales, son tomadas por 

los actores comunicacionales pertenecientes a diversos grupos sociales, para ser 

intervenidas o utilizadas para distintos fines. 

Hay algunas leyes que protegen los derechos de autor de las compañías, y las amparan 

si llegara a haber un caso de piratería de la información o contenido. Aunque en lo que se 

refiere a las redes sociales, no es posible prohibirle la reproducción parcial o total a los 

cibernautas. Esto pone en peligro la imagen empresaria, porque por un instante, si las 

personas ven una fotografía o video, fuera de contexto o editado, el mensaje original que 

les llegaría sería erróneo. El mismo pasa por un proceso de intervención y el 

posicionamiento se ve afectado.  

Para terminar de conformar los conceptos que se tienen acerca de una corporación y 

formar una imagen institucional sobre la misma, se debe conocer el trato personal que 

realiza con los clientes. A través de medios digitales, como las redes sociales, la 

respuesta que se da a consultas realizadas vía web como el mail; y de otros más directos 

como el estar frente a frente y la atención telefónica. 

Esta experiencia, o la que se da entre el usuario y el producto o servicio, va a ser 

diferente para cada uno, y va a dejar huellas en su mente. Ellas van a estar relacionadas 

a las sensaciones, pensamientos y factores externos que estuvieron presentes a la hora 

de su uso o utilización; creando, fortaleciendo o debilitando la imagen de la marca. 
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A manera de resumen final, se puede decir que los avances tecnológicos modificaron las 

formas de comunicación de las empresas. Los atributos y valores que poseen y que 

conforman su identidad se transmiten de formas muy diversas y adaptadas al ritmo de 

vida que llevan los consumidores. Dándole un enfoque multisensorial, se busca captar la 

atención en un tiempo reducido, al mismo tiempo que el impacto sea tan grande que 

quede en el recuerdo de los usuarios. Una vez que se tiene una identificación acerca de 

una compañía, comienza el proceso de generación de conceptos, determinados por las 

experiencias, intereses, y aprendizajes culturales aprendidos a lo largo de la vida.  

En él, van a jugar un rol muy importante las neuronas espejo, que expondrán los 

intereses primarios de cada persona, permitiendo formar un deseo o una necesidad de 

formar parte de la marca si el reconocimiento es fuerte. 

Las emociones con las que se reciba el mensaje van a influir, al igual que las que se 

presenten cuando diversos estímulos hagan recordar a la marca, y al objeto, momento o 

alusión al que lo lleva. A través de la percepción visual, se registran fotografías y videos 

que transmiten mensajes apelando a las sensaciones positivas y estados de felicidad. 

La comunicación interna es muy importante, porque establece las bases para que los 

empleados entiendan los propósitos y se sientan con seguridad y libertad para poder 

expresar ideas que abarquen formas innovadoras de comunicación externa. Fomentando 

el compromiso y la evolución exitosa en el mercado, los mensajes que se transmitan 

serán más aceptados. Habrá coherencia en cuanto a lo dicen que son y sus acciones 

verificando esa imagen que la empresa vende y al mismo tiempo cumple. 

Las redes sociales, exponentes de una época en la que la información es compartida con 

facilidad, aplicaciones que se consideran un avance para la conexión entre personas, son 

espacios de interés para las compañías. Se entiende que a mayor visibilidad, habrá un 

mejor resultado en las ventas, pero también se estará expuesto a críticas y 

disconformidades por quienes no logran una identificación con las marcas. Igualmente, se 

deberá poder hacerles frente y responder con la altura y los valores que las representen. 
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Conclusiones 

Después de investigar y exponer cada uno de los capítulos se puede establecer una 

relación entre los mismos en el tema de la comunicación de las organizaciones. Comenzó 

para ayudar a identificar y diferenciar a los productos y servicios que ofrecían los 

comerciantes, de otros con características similares. Creando una imagen de marca, con 

un logotipo que la represente, teniendo en cuenta sus valores y características más 

importantes se le dio una identidad. Con el paso del tiempo, en la mayoría de las 

corporaciones, el re-diseño de sus logos significó una actualización teniendo en cuenta la 

competencia y la manera de pensar de los consumidores.   

La comunicación, fue aumentando conforme las décadas pasaban, y nuevas formas de 

transmisión de la identidad iban apareciendo. La televisión y la radio significaron un 

medio de expresión de atributos, que dependían de los sentidos, y se ponían a 

disposición de la empresa, y de los usuarios. Otro modo para difundir los mensajes fue el 

papel impreso, mediante gráficas, folletos, y afiches.  

La publicidad nació con el fin de diferenciar productos similares a través de las marcas, y 

a su vez generar un deseo o necesidad al receptor de la información. Se puede 

considerar, que la comunicación visual, es la del sentido que más recordación produce, 

seguida de la auditiva. Es por ello, que las imágenes fueron adoptadas por las 

compañías, para conseguir llamar la atención de un conjunto amplio de personas. 

La fotografía, un tipo de imagen que conlleva una carga emocional muy fuerte, es una de 

las técnicas que se utiliza desde hace varios siglos, para transmitir y generar 

sensaciones. Su uso, ha ido en aumento paralelamente a los avances tecnológicos. Las 

empresas la eligen como un método eficaz para transmitir su identidad y los rasgos que 

la conforman. Al mismo tiempo, la sociedad la transformó en una de las mayores 

representaciones de la realidad que se tuvo y se tiene en la actualidad, dándole un lugar 

de importancia que se reconoce mundialmente. 

La aparición de las computadoras, llevó a que las personas intercambien información y  
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contenido de cualquier índole. Internet, conectó a millones de personas en todo el mundo, 

y les dio la posibilidad de existir digitalmente. De esta manera, profesionales y 

aficionados se vieron integrados y satisfechos con una nueva versión de ellos mismos. 

En ella, se comparten datos, que pudiendo ser verdaderos o falsos, construyen una 

realidad, y un mundo virtual. El contenido que se encuentra en la web, es tan variado, 

que se compone de buscadores, redes sociales, imágenes, videos, e información de los 

temas más variados que a alguien se le pudieran ocurrir. 

Las organizaciones entendieron que hoy, los espacios con más oportunidades de negocio 

son las plataformas digitales. Esto se debe a que la mayoría del tiempo, la gente se la 

pasa conectada buscando información o por puro divertimento. Los celulares, las tablets, 

y la televisión, además de las diferentes clases de computadoras, son adelantos que 

cambiaron la forma en cómo se comunicaba una persona, y una corporación. La 

actualidad pone a disposición todos los elementos necesarios para que las empresas 

estén a la par del público. Está en ellas decidir si quieren avanzar, o retroceder, en el 

posicionamiento que han logrado obtener.  

El tiempo, al igual que en el Surrealismo que tanto lo caracterizó, juega un papel 

fundamental. La llamada de atención, hoy comienza por cuánta información se puede 

dar, en el menor período de tiempo. La visibilidad, ayuda a que las grandes, medianas y 

pequeñas empresas, junto a personas que por diferentes motivos quieren hacerse 

públicas, sean tenidas en cuenta por mayor cantidad de gente. Existir en sus mentes ya 

es un logro. El éxito se completa cuando se logra transmitir el mensaje previamente 

elaborado, de forma correcta. Esto puede comprobarse a través de los comentarios, la 

difusión del material y la compra del producto.  

El surgimiento de las redes sociales fue la excusa perfecta, para que las organizaciones 

se hagan presentes entre los usuarios comunes, y pongan en práctica la interactividad. 

Esta consiste en la posibilidad de expresión que cada persona tiene, para opinar sobre el 

contenido que fue difundido por una marca, estableciendo un vínculo emocional y social.  
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El caso que se tomó para analizar, sobre la marca Sedal, supo aprovechar cada lugar 

que le permitía transmitir su identidad. Innovando en los espacios cedidos para publicidad 

en Instagram y Snapchat, fue la primera compañía en Argentina en hacerlo. Teniendo 

una cuenta en todas las redes sociales, su página web, su revista Sedal Mag, y presencia 

en todos los medios masivos de comunicación tradicionales, logró posicionarse en el 

mercado como la marca que en su categoría resulta más vendida, en varios países del 

mundo. Se constituye como una identidad sólida, y con prestigio, ya que la ampara una 

marca reconocida y con trayectoria como Unilever; su marca paraguas. 

Luego de la elaboración del trabajo que se llevó a cabo, se puede decir que 

conjuntamente a la fotografía existe otra nueva forma para la transmisión de mensajes. 

Utilizada desde hace unos años, pero con mayor frecuencia e intensidad hoy, es la del 

video-minuto, o aquellos multimedias con menor duración. Se difunden recetas, 

mensajes, tráilers, propagandas y publicidades entre otras cosas.  

Las compañías crean contenido de este estilo y a través de las redes sociales lo hacen 

visible. Los actores comunicacionales, responden con un click detrás de la pantalla, 

comentando, o utilizando las herramientas que cada una de ellas dispone. Se establecen 

relaciones de igualdad, al poder como se dijo decir lo que se piensa y lo que se siente. 

La constancia de hacerle saber a los usuarios que existen, a veces puede llegar a 

incomodar. En algunos casos las personas eligen seguir a una corporación, pero en otros 

se ven sorprendidas por la irrupción que generan sin permiso en sus vidas. Esta 

obligación de ver, aunque no se quiera el contenido que comparten, provoca el 

desagrado de un individuo. Sin embargo, esta estrategia, busca conseguir la recordación 

de las marcas, a costa de cualquier resultado.  

Se podría pensar y dar a conocer alguna forma de conseguir este propósito, sin molestar 

a los usuarios. Por ejemplo, manifestarse mediante un previo aviso, que pueda aceptarse 

o cancelarse de forma inmediata. En YouTube, la publicidad suele durar varios segundos 

antes que empiece la reproducción deseada, y se la pueda saltear. 
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Para que se logre una identificación por parte del observador con la empresa, se cuenta 

con personalidades conocidas, que le dan un nivel de confianza e interés. Si sus 

actitudes y acciones, concuerdan con los pensamientos y valores que la empresa tiene y 

quiere transmitir, se genera una mejor y mayor comunicación. Los beneficios serán para 

el público y para la compañía, funcionales, expresivos y emocionales. 

Teniendo en cuenta este último concepto, las sensaciones que se pretendan generar, a 

partir de la comunicación integrada en los diferentes ámbitos, son las que conforman la 

felicidad. El placer, la alegría, la diversión, la confianza, y la seguridad entre otras. 

Estas emociones influyen directamente en la formación de la Imagen Empresaria, por lo 

cuál son tenidas en cuenta permanentemente por las organizaciones. Para entender los 

motivos que llevan a las personas a tener una imagen positiva o negativa sobre ellas, 

realizan estudios sobre el cerebro, que determinan los intereses y las expectativas que se 

tienen. Estas técnicas son costosas, pero invertir en ellas no puede dejarse de lado, si se 

quiere lograr el éxito esperado. 

Sabiendo cómo funciona la mente en los consumidores, se utilizan herramientas para 

mejorar las formas de comunicar los mensajes. El Photoshop, es un programa de edición, 

que junto a otros, modifican las imágenes y los videos, para que sean más útiles a la hora 

de transmitir las ideas que con anterioridad fueron estipuladas. 

El uso de recursos retóricos, el agregado de efectos, y la utilización de códigos comunes, 

hace que los contenidos sean universales, comprendidos en todo el mundo. El lenguaje 

visual, traspasa fronteras y continentes, es aquel que a pesar de estar en diferentes 

culturas y con aprendizajes sociales distintos, logra llegar en gran medida de la misma 

forma y con el mismo concepto a cada persona.    

Lo mismo sucede con la música, utilizando un código tan particular que en cualquier 

idioma, aunque no se entienda la letra si es que tiene, provoca emociones similares en 

los que la escuchan. Por eso en las películas, es tan importante la musicalización y los 

sonidos que se le incorporan en la post-producción, porque el sentido cambia totalmente  
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si se reproduce un tema movido o uno lento. Dependiendo el género, si es suspenso, 

comedia, drama o acción se inclinará por una decisón u otra. 

Para mantener y fortificar la imagen empresaria deseada, se debe tener perseverancia e 

insistencia para mantenerse visible en un siglo caracterizado por la llegada de 

información constante y el procesamiento inconsciente que de ella se realiza. Las 

llamadas de atención, incorporan elementos que actúan a nivel psicológico, como el color 

y las formas. La elección de una persona con llegada a la gente, es muy utilizada en las 

publicidades gráficas y audiovisuales; de esta manera se logra asociarla con rapidez a la 

marca, y se aumenta el nivel de interés por parte del público. 

No perder nunca los valores que la identifican, es necesario para transmitir seguridad. Si 

una empresa demuestra a través de sus acciones que tiene ideas contrarias, no va a 

generar en el público una sensación de estabilidad; por el contrario, la verán con 

desconfianza y la considerarán como poco seria. 

Por último, la permanente actualización de recursos para transmitir su identidad, es la 

clave en estos días de avances y cambios rotundos de ver la comunicación. Adaptarse a 

ellos no es una alternativa, es una posibilidad de crecimiento. Saber innovar, y encontrar 

maneras de acercarse a los usuarios, e influir en ellos es esencial para que las marcas 

sean consideradas como las mejores; o por lo menos, una buena opción al momento de 

la decisión de compra o utilización del servicio que ponen a disposición de la gente. 

Sus atributos deben sobresalir por los de la competencia y su elección dependerá, como 

se analizó, de los factores tanto internos como externos. 
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