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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Graduaciónse abordará la fotografía publicitaria como captadora 

y cautivadora de clientes, aplicada a una marca de indumentaria real con la cual se trabajó 

durante un año. 

Corresponde a la categoría de Creación y Expresión, ya que el objetivo es que el autor se 

exprese personalmente como creador, proponiendo una sesión fotográfica de moda en la 

cual participen la marca seleccionada, una maquilladora y una modelo conocida dentro del 

ambiente de las redes sociales. Asimismo, se encuentra dentro de la línea temática Nuevas 

Tecnologías ya que se evalúa como los cambios en la tecnología modificaron el diseño y las 

comunicaciones, afectando así la vida cotidiana de las personas, abriendo nuevos procesos 

de comunicación y las prácticas de creación así como las formas de consumir y producir. 

Esto se verá reflejado dentro de la marca con la que se trabajó. 

En el presente trabajo se analizará el uso de la fotografía publicitaria para persuadir a un 

consumidor sobre un determinado producto. Del mismo modo, se hará un breve recorrido por 

la historia de la fotografía y la publicidad, analizando la imagen y su composición para 

entender su funcionamiento. Se analizarán las formas de construcción del mensaje para 

cada red social, haciendo hincapié en el diseño que deben poseer y en la capacidad que 

tienen para crear un mensaje que atraiga al target especifico al cual se quiere llegar. Luego 

se aplicarán estas características a una producción fotográfica realizada para una marca de 

indumentaria que recién comienza. 

Es por esto que el objetivo principal del Proyecto es demostrar cómo la fotografía publicitaria 

en conjunto con las redes sociales permiten atraer clientes y de esta manera aumentar sus 

ventas. Del mismo modo se analizará la forma de construcción del mensaje para cada red 

social que se fuese a utilizar, observar la importancia del diseño y su capacidad para crear 

un mensaje que atraiga y persuada y, finalmente, comprender la fotografía publicitaria como 
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una herramienta comunicativa que ayuda a la marca, acompañándola en el crecimiento que 

realiza. De esta manera se responderá finalmente a la pregunta problema: ¿Por qué la 

fotografía publicitaria, en conjunto con las redes sociales, ayuda a cautivar y atraer clientes? 

El planteo de la temática surge a partir de la cursada de Publicidad I y de Diseño Fotográfico 

V (foto publicitaria), dentro de la carrera Licenciatura en Fotografía. En la primera cátedra se 

hace una aproximación sobre lo que es la publicidad, los distintos tipos de mensajes, la 

construcción de estos, se reflexiona sobre la imagen y los distintos tipos de afiches 

publicitarios. En la cátedra de Fotografía Publicitaria se analiza la publicidad meramente 

desde el punto de vista fotográfico, haciendo hincapié en los recursos que hay disponibles 

para generar una buena toma fotográfica publicitaria. Es por estas razones que el trabajo 

está completamente inscripto dentro de la carrera. 

El surgimiento de nuevos medios y la innovación en cuanto a la forma de comunicar, da una 

gran variedad de posibilidades para estar cerca del consumidor. Es en este punto donde la 

publicidad se potencia y comienza a tener mayor importancia. Ésta se ha convertido en uno 

de los fenómenos más característicos de la sociedad. Su principal fin es captar la atención 

del cliente y provocar el deseo e interés para que se realice la compra, persiguiendo el 

objetivo que la campaña proponía. 

Con el pasar de los años, la publicidad fue modificando su forma de comunicar. Esto 

dependerá de la sociedad en la que se encuentre sumergida, definiendo así distintas 

estrategias para que la persuasión se realice con éxito. Anaut dice al respecto “la publicidad 

está hecha a imagen y semejanza del hombre y, fundamentalmente de sus aspiraciones y 

deseos” (1990, p. 156). Debido a esto, es que va cambiando su forma, para adaptarse a las 

necesidades en la que se encuentra inscripta. 
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Las imágenes, y en especial las fotografías, ayudan a transmitir de una manera más 

concreta el mensaje. Asimismo, es mayor el porcentaje de memoria visual a través de una 

imagen, que el recuerdo descriptivo a través de un texto. Al respecto dirá Dunn 

Con la invención de la imprenta, se hizo hincapié en lo visual (las imágenes), en la 
actualidad el campo está dividido, por una parte publicistas que les gusta la magia de las 
palabras, por otro lado existen otros publicistas que le dan mucho valor a las imágenes 
(1988, p. 75). 
 

Las metodologías utilizadas van a ser principalmente de dos formas. En principio se realizará 

un relevamiento en libros, sobre autores que hablen sobre el tema que se trata, para poder 

generar un marco teórico que permita definir los objetos de estudio. Asimismo se puede, de 

esta manera, corroborar que no existe ningún trabajo ya realizado que se aborde desde el 

mismo punto de vista que el siguiente Proyecto. Por otra parte, se utilizarán métodos 

cualitativos como encuestas a jóvenes consumidores o potenciales consumidores de la 

marca para conocer su opinión acerca de la fotografía publicitaria desarrollada, así como 

también si ésta característica fue una de las razones por la cual conocieron la marca 

seleccionada, que las atrajo o bien que cambios incluirían para ayudar al crecimiento de la 

marca. Finalmente se generará un breve análisis del corpus en el cual se utilizarán y 

observarán las características principales de fotografías publicitarias exitosas de grandes 

marcas, para de esta manera contraponerlo con la creación propia, observando cuales 

fueron los puntos fuertes y los errores que cometieron, para aprender de ellos. 

Para la investigación realizada se han encontrado antecedentes académicos pertenecientes 

a la Universidad de Palermo, que están relacionados con el tema tratado y que han aportado 

referencias para el desarrollo de este proyecto. Uno de ellos es el de Ryniewicz, Jan (2011) 

en Branding: mucho más que imagen de marca quien aborda éste escrito desde la definición 

de branding, cómo dejo de ser solo la imagen de marca para convertirse en una experiencia 

para los cinco sentidos. 
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Por otra lado, Ocampo Renowitzky, Juan Carlos (2009) en La publicidad y los estereotipos 

analiza el uso de los nuevos recursos publicitarios para llegar a los individuos de una 

sociedad totalmente sumergida en la publicidad. 

Sivori, Sonia (2013) por su parte en La fotografía publicitariahabla sobre comprender la 

estructura de la imagen publicitaria, sus elementos y las herramientas analizando las 

campañas de la marca Absolut Vodka. Mientras que, Fortunato, Mariana (2011) en su 

Proyecto titulado El detrás de escena de la publicidad analizará las diferentes herramientas 

del marketing y publicidad que se utilizan en la actualidad para persuadir a los consumidores. 

Martínez Riva, M. (2012) en Sobre la fotografía de moda presenta una investigación que lo 

ayude a entender y comprender los elementos y las características de la fotografía de 

moda.La autora Zamponi, Antonella (2014) toma como idea principal entender los 

fenómenos de la moda para luego explicar el shockvertising, englobando factores teóricos y 

prácticos con respecto a la observación, realizando de esta manera un Proyecto denominado 

La publicidad de moda al desnudo. 

Asimismo, Martínez Herrera, Natalia Lucía (2013) en su escrito Circulación de la moda 

analiza conocimientos sobre la publicación, construcción y moldeamiento de noticias en 

función del público al que van dirigidas. 

García Rodríguez, Cristian (2016) en La incursión de las nuevas tecnologías enlaza la 

ciencia y el arte, valiéndose de la fotografía para el desarrollo de la imagen con un previo 

conocimiento. 

El noveno antecedente utilizado fue el de Bagnardi, María Eugenia (2011) quien aborda el 

estudio de diversas herramientas para lograr un buen plan de comunicación, obteniendo una 

publicidad online eficiente y a gusto del usuario en Publicidad online: nuevas formas de 

comunicación publicitaria. 
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Por último, Segovia, David (2010) analiza el discurso publicitario de marcas deportivas en 

revistas en su escrito Estructuras de persuasión en la redacción publicitaria. Además se 

estudia la redacción publicitaria, analizándola desde el punto de vista de la retórica. 

Tomando como base a Incorvaia que declara que “La invención de la fotografía fue el 

resultado de un largo esfuerzo para lograr que pueda grabarse y fijarse sobre una superficie 

una imagen tomada del natural” (2007, p.17), es que se presentará en el primer capítulo a la 

fotografía. Se realizará un breve paso por la historia de forma introductoria, haciendo 

referencia a la primera fotografía tomada, como se modificaron los métodos para la captura 

de la imagen, la importancia de la creación de Kodak y cómo se diversificó el estilo dando  

paso a distintas ramas dentro de esta práctica. Asimismo, se analizará qué es la fotografía y 

cómo fue cambiando este concepto al pasar de los años. Desde un método meramente 

captador de la realidad, dando lugar a que la pintura amplíe sus horizontes, a uno en el cual 

no se puede separar al referente de la fotografía tomada. Para concluir se tratará sobre el 

mensaje denotado y connotado que expresa cada imagen, entendiendo como siempre 

aparece cierto subjetivismo al momento de observar. 

En el segundo capítulo, se tratará sobre la historia de la publicidad para luego poder 

comprender la fotografía publicitaria. Desde los primeros intentos por publicitar, que eran 

meros avisos para poner en conocimiento al público, hasta los grandes afiches publicitarios 

que se observan en la vía pública en la actualidad, que rodean a la sociedad y colman la 

vista. De esta forma, se unirán los conceptos de publicidad con fotografía, para poder dar 

una idea de lo que es la fotografía publicitaria y sus características, así como vislumbrar la 

importancia que poseen las imágenes dentro de la publicidad. Además, se profundizará 

sobre el tema de la persuasión para la captación de clientes, cómo intenta generar vínculos 

con los cuales el público pueda sentirse identificado para de esta manera, generar empatía 

con el producto que se vende. 
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En el siguiente capítulo, se continuará hablando sobre el mensaje publicitario pero 

abordándolo desde los códigos que posee la sociedad para percibir dicho mensaje. Se 

expondrán distintos autores que explican acerca de éste tema, para ver que similitudes y 

diferencias se encuentran. Asimismo, se observarán las formas de lectura que se pueden 

generar dentro un afiche publicitario. Esto se contrapondrá con campañas publicitarias 

exitosas de reconocidas grandes marcas para poder analizarlas y dar cuenta de cómo 

generar una fotografía publicitaria que sobre salte del resto. Además, se analizará la 

importancia de la imagen, como ayuda a que un producto pueda distinguirse si se la utiliza 

correctamente, o como pueda dañarlo en caso contrario. Esto será de alto valor para el 

desarrollo del quinto capítulo del presente Proyecto. 

Para el capítulo cuatro se pasará a analizar todo lo relacionado con las redes sociales, desde 

qué son, cómo se utilizan y en qué medio conviene publicitar. Los distintos tipos de formatos 

de mensajes que se deben llevar a cabo dependiendo en que red social se vaya a publicar. 

Se hablará en forma breve sobre los influencers a la hora de publicitar, como se crea una 

conexión entre un posible consumidor y un individuo que tenga voz en las redes sociales, 

generando una mayor credibilidad en la marca. También, se analizará cómo cambia el 

mensaje dependiendo de la red social que se utilice para publicarlo, variando el diálogo. De 

la misma manera se evaluará a qué red social conviene recurrir de acuerdo al cliente que se 

persigue. 

Finalmente, antes de mencionar las conclusiones obtenidas por el trabajo, se tratará en el 

capítulo cinco sobre la marca seleccionada para participar del presente Proyecto de 

Graduación. Se explicará acerca de sus comienzos, se analizará la fotografía publicitaria 

desarrollada hasta el momento, para de esta forma contraponerla con la producción propia 

realizada. De esta manera, se podrá observar un cambio en cuanto a la estética y la venta 

de la marca, que permitirá que se sepa si realmente la imagen publicitaria ayudó al 
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crecimiento y a la captación de clientes. Se analizarán las encuestas obtenidas a los 

seguidores que ésta posee en las distintas plataformas para observar sus opiniones acerca 

de la fotografía publicitaria realizada. 

En último lugar se desarrollarán las conclusiones que se pudieron obtener por medio del 

Proyecto. De esta manera se intentará darle una respuesta concreta a la pregunta problema, 

analizándola y determinando cuales son las fortalezas y debilidades que presenta.  
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Capítulo 1. La imagen reflejada 

La fotografía, la publicidad y las formas de comunicar evolucionaron a través de los siglos, 

desde la primera toma fotográfica realizada por Niépce, hasta las cámaras digitales que se 

utilizan en el presente. 

La fotografía es un medio por el cual se logran fijar imágenes. A pesar que no fue 

considerada un arte durante muchos años, evolucionó hasta llegar a ser un producto de la 

cotidianidad de la sociedad en la que se vive. 

Se puede observar a ésta en distintos lugares y soportes. Va desde la fotografía deportiva en 

un diario, la periodística, de denuncia, la artística expuesta en galerías o museos, la bélica 

en libros de historia y la fotografía publicitaria, encontrada en revistas, en la vía pública oen 

internet, entre otras. 

A modo de definición, se puede establecer, en palabras de Incorvaia, que “La fotografía es 

un procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre una superficie 

material” (2013, p. 9). 

 

1.1 Sus inicios 

La fotografía cambió su propósito, su forma y su tecnología a medida que avanzaron los 

años y se modificaba la sociedad. Se aseguró que incluso desaparecería con la creación de 

la televisión, pero la historia demuestra que no fue así y que se logró imponer como un modo 

de expresión. Como menciona Bauret: “Actualmente nadie pondría en duda que la fotografía, 

en sus múltiples formas, se afirma cada vez más y de manera completa como un modo de 

expresión, de información y de comunicación esencial y específico”. (1999. p. 11). 

La cámara oscura, predecesora de la fotográfica, tiene un origen antiguo, ya que el proceso 

óptico que se produce en ella era conocido por Aristóteles. Cuando Joseph Nicéphore 

Niépce toma la primera fotografía desde la ventana de su casa (1826) lo que estaba 
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intentando realizar era dibujar con luz. El proceso de la invención de este sistema no fue 

sencillo, ya que había que desarrollar un artefacto que pudiera capturar la imagen y un 

medio en donde poder fijar esa imagen. Basando su taller en la litografía, su principal idea 

era aplicar las proyecciones que daba la cámara oscura sobre las piedras litográficas para, 

de esta manera, poder dibujar sobre ellas. En 1816 desarrolló un procedimiento 

reemplazando la litografía por lo que él llamaría heliografía. Este proceso consistía en utilizar 

como base el papel, el cristal u otros materiales. Niépce aplicó este procedimiento para 

obtener fotografías de lo natural, a lo que él llamaba puntos de vista. Consiguió una toma 

desde lo que él veía desde la ventana de la buhardilla de Le Gras, pero el inconveniente 

estaba en que fue una exposición de aproximadamente ocho horas. No se encuentra una 

fecha exacta sobre el momento de la toma. 

El primero en poder patentar un invento con estas características es Louis-Jacques Mandé 

Daguerre, quien asociado a Niépce, consigue fijar en una imagen positiva sobre una placa 

metálica y luego logra reducir el tiempo de exposición a minutos. En sus inicios, Daguerre 

utilizaba la cámara oscura para realizar sus creaciones. Recién para 1837, consiguió 

desarrollar por completo su invención, a la cual llamó daguerrotipo. Éste era un positivo 

único con una increíble calidad, permitiendo que se registrara hasta el más pequeño detalle. 

Se realizó en la Academia de Ciencias una exposición pública donde se explicaron los 

detalles del procedimiento del daguerrotipo el 19 de agosto de 1839 y por esto es que esta 

fecha es considerada como el nacimiento de la fotografía. 

Desde este momento, la fotografía solo irá ganando cada vez más importancia. Hacia 1843, 

existen tres líneas de evolución de los procesos fotográficos: los equipos se fueron haciendo 

más ligeros, se fueron perfeccionando los lentes utilizados y se mejoró el rendimiento de los 

materiales sensibles a la luz, permitiendo que los tiempos de exposición se acortaran 

notablemente. 
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Al ser una imagen positiva, el daguerrotipo no permitía copias, se realizaba una única 

fotografía. William Fox Talbot inventa en 1841 un procedimiento por el cual registra una 

imagen negativa que hay que revelar para poder obtener la positiva. A pesar de no obtener 

el mismo detalle que se obtenía con el daguerrotipo, adquirió importancia ya que se 

redujeron los tiempos de exposición y permitió generar copias. Éste es el tipo de fotografía 

que se utiliza hasta el día de hoy. Desde este punto, se intenta generar soportes y procesos 

que funcionen mejor y más rápidamente. Surge entonces el Colodión Húmedo, el cual era un 

proceso que permitió reducir considerablemente los tiempos de exposición pero que 

presentaba el inconveniente de que tenía que prepararse la placa de vidrio a utilizar antes de 

la toma y revelarla inmediatamente después, generando que los fotógrafos tuvieran que 

cargar constantemente con un laboratorio portátil. 

Esto finalizó con la invención de la placa seca, de manera que se podía preparar con 

anticipación y revelarse después de un tiempo de haber sido capturada la imagen. Ésta 

mantenía la calidad y al mismo tiempo despojaba al fotógrafo del trabajo de revelado 

inmediato que requería el Colodión. De este modo se desarrollaron nuevas sustancias, como 

la gelatina, el celuloide en 1869, el papel gelatina en 1888, entre otros, que permitieron 

reducir los tiempos de exposición, de revelado y de la cantidad de equipamiento que el 

fotógrafo debía llevar consigo al momento de la toma. 

Para 1880, uno de los mayores avances fue el del norteamericano George Eastman, quien 

inventó un rollo fotográfico que consta de 24 exposiciones. Más tarde, comercializa una 

cámara cargada con 100 exposiciones. El usuario las utilizaba, las devolvía al laboratorio, 

donde se las revelaban y se la cargaban de nuevo. A esta cámara se la denomina la tan 

conocida Cámara Kodak N°1. Debido a este invento, la cámara fotográfica comienza a 

popularizarse, ya que el usuario no tiene que tratar con procesos químicos. 
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Desde este punto, los inventos solo mejorarán hasta llegar a las cámaras fotográficas que se 

conocen hoy. Thomas Edison crea el rollo de película perforado de 35mm., mientras que 

Kodak lanza al mercado la primera cámara de uso cotidiano de fácil uso y comercialización. 

Con la reproducción de los colores, para 1870, se completa la fotografía para llegar a ser lo 

que es en la actualidad. De aquí en más solo se perfeccionarán los elementos 

fundamentales. 

El campo de la fotografía se diversifica durante el siglo XX, convirtiéndose esta época en un 

momento trascendental para la historia de la fotografía. De este modo, se pudo asentarla 

dentro del ámbito artístico, pero también como una forma de expresión personal. 

Ciertas corrientes artísticas tuvieron influencia en la manera de fotografiar. Una de ellas fue 

el futurismo, fundado por el italiano Filipo Marinetti hacia 1909. Se desarrollo en la pintura, 

pero también tuvo su eco en la arquitectura, en cualquier caso, la ideología central era la 

destrucción de todo aquello que representara lo pasado. Dentro de la fotografía tuvo su 

incidencia en relación con el registro del movimiento. Asimismo, emplearon fotomontajes, 

imágenes superpuestas, fotogramas. Algunos de sus principales representantes son Giulio 

Barbaglia y Fortunato Depero, entre otros. 

Por otra parte, el Dadaísmo, movimiento que constituyó la fase previa del surrealismo, surgió 

en Zurich de la mano de Tristan Tzara, aunque luego tuvo gran influencia en ciertas ciudades 

de Europa y América. Principalmente rechazaba los valores ya establecidos, afirmando de 

esta manera el valor de lo irracional. Durante este período se desarrollaron las técnicas del 

fotomontaje y del collage. Referentes de esta etapa son Man Ray y John Heartfield. 

En 1924, André Breton redactó el primer manifiesto surrealista, dando comienzo entonces a 

esta corriente denominada surrealismo. Tuvo una estrecha relación con la fotografía, ya que 

además de ser un movimiento literario, también fue uno artístico. La principal idea era llevar 
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las creaciones a la psiquis, lo imaginario y lo irracional, sobrepasando la barrera de lo real. 

Se destacan los trabajos de Dalí, Marcel Duchamp y dentro del ámbito fotográfico, Man Ray. 

Este último obtuvo gran reconocimiento, el cual se mantiene hasta la actualidad. En 1921 se 

trasladó a París donde tuvo contacto en principio con el dadaísmo y luego con el 

surrealismo. Su principal fin era recrear la realidad mediante la utilización de las texturas y la 

luz, para esto desarrolló dos técnicas, el rayograma y la solarización. Estos procesos 

muestran el insistente interés por desarrollar procesos que les permitieran generar material 

con impronta personal. Todo su trabajo le valió para que fuera considerado como el primer 

fotógrafo de moda del mundo. 

El siglo XX no solo otorgó un espacio para desarrollar proyectos y obras personales que 

permitieron el desarrollo intelectual, sino también un espacio físico donde poder desplegar 

todo su potencial. 

Es en este contexto que surge la Bauhaus en Weimar, Alemania, un centro de estudio y 

experimentación en las artes. Creada en 1919 por Walter Gropius, tenía como fin principal la 

investigación y la enseñanza del dibujo, pintura, escultura y grabado, para que el arte que allí 

se desarrollara respondiera a la sociedad industrializada en donde la reproducción 

mecanizada era el centro. Esta escuela generaba una búsqueda constante en la que unir el 

arte y la tecnología. Bauret dirá al respecto “una de las innovaciones esenciales de la 

Bauhaus es sin dudas la de haber asociado de manera sistemática el arte con sus posibles 

aplicaciones, ya fueran documentales, decorativas o publicitarias” (p.114). 

Dentro de la Bauhaus no había un taller donde se enseñara fotografía como tal, sin embargo 

LázlóMoholy-Nagy, encargado del taller de metales, introdujo a la fotografía como un nuevo 

medio de expresión artística. Así desarrolló técnicas como el fotomontaje, el montaje 

lumínico, la fotoescultura y el collage. Cuando la escuela debió cerrar debido a la situación 
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política del país, se conformó en Nueva York la New Bauhaus, donde se incluyó a la 

fotografía como materia de estudio. 

Muchos de los grandes fotógrafos reconocidos en la actualidad fueron estudiantes dentro de 

esta prestigiosa escuela, son ejemplo de esto, Lucía Moholy, Florence Henry, Grete Stern, 

Wolfgang Schulze y el argentino Horacio Coppola. 

Del mismo modo que surgieron corrientes artísticas, también se desarrollaron corrientes 

fotográficas durante el siglo XX, tanto desde el punto de vista de lo que sus obras 

expresaban, así como la manera en que las desarrollaban. Uno de estos movimientos fue el 

denominado Nueva Visión, acuñado principalmente en Alemania y la Unión Soviética. Estuvo 

influenciado por el constructivismo, el dadaísmo y el surrealismo, permitiendo de esta 

manera experimentar con fotomontajes, collages, el uso de imágenes abstractas y distintos 

puntos de vistas dentro de los encuadres que mostraban, entre otras características. 

Un artista destacado dentro de esta época fue El Lissitzky, quien desarrolló las llamadas 

construcciones proun, en las cuales dentro de las pinturas tridimensionales combinaba la 

perspectiva imaginaria y la abstracción geométrica. 

Dentro de la rama fotográfica, se destacó Alexander Rodtchenko, quien utilizaba el montaje y 

que en palabras de Incorvaia (2008) “quería liberar la fotografía de las convenciones y de la 

dictadura de la visión normal” (p.81). 

La Nueva Visión europea fue una corriente que complementaba a la Nueva Objetividad. Esta 

última se desarrolló tanto en Estados Unidos como en Europa y sus características estaban 

determinadas, definición clara que permitiera imágenes nítidas, dándole de esta manera 

importancia a los procesos técnicos, desarrollando así mediante los artistas de la época 

series sobre la naturaleza y la sociedad, principalmente. Importantes referentes de este 

movimiento son Paul Strand, Edward Steichen y Edward Weston, entre otros. 
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Desde este punto, la fotografía abriría sus técnicas y estilos, permitiendo que los fotógrafos 

se desarrollaran e incursionaran dentro de nuevas técnicas para alcanzar el gusto personal 

en sus trabajos. 

La expansión de la fotografía artística no solo se produjo en Europa, sino también tuvo su 

desarrollo en Estados Unidos, generando nuevas formas de transmitir y de crear. A partir de 

los años treinta el fotoperiodismo comenzó a tomar gran importancia, generando nuevas 

formas de mostrar aquellos que se posicionaba frente a cámara. 

Es durante estos años que se conformó el Grupo F/64 correspondiendo el nombre a una 

abertura pequeña del diafragma, en la cual se consigue mucha definición y claridad en las 

imágenes. Esto es lo que perseguían los fotógrafos de este grupo, ya que su estilo se daba 

dentro de la rama de los paisajes, basados en la Fotografía Pura y la Nueva Objetividad. 

Ansel Adams, Edward Weston e Imogen Cunningham, son tres de los muchos fotógrafos 

reconocidos hasta la actualidad que se desprendieron de esta agrupación. Cada uno con sus 

estilos propios buscaron imágenes completamente nítidas y artísticas, en donde la luz 

cumpliera un rol fundamental. 

Del mismo modo, en Hungría se desarrollaba André Kertész, quien aportó una mirada 

distinta a los nuevos estilos fotográficos, mientras que en México se destacó Manuel Álvarez 

Bravo, experimentando con imágenes abstractas y el orden geométrico. 

De esta manera, se puede determinar que el siglo 20 permitió que la fotografía alcanzara el 

éxito. Se observa cómo fue caracterizada y llevada a cabo por distintos autores y estilos que 

marcaron tendencias que se conocerían hasta la actualidad, así como la fotografía 

humanista de Diane Arbus o DuaneMichals. 

La fotografía científica también tuvo su momento en la historia que permitió generar avances 

en la ciencia y la astrología. 
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El Pop Art, desarrollado en los años setenta, incrementó las particularidades de la sociedad 

de consumo que se daba en la televisión, el cine e incluso en la publicidad, de donde se 

reconocen algunos de los mayores éxitos que se utilizan para persuadir a los consumidores.  

Fue un siglo importante, ya que se fueron perfeccionando todas las técnicas, tanto el cine, 

como la moda, la fotografía, la publicidad, entre otras. 

En la actualidad se sigue con la intención de innovar, no tanto en lo relacionado a lo técnico, 

sino en cuanto al estilo que cada fotógrafo quiere mostrar con sus trabajos, que dependerá 

de sus gustos, creencias, cultura, entre otros. 

 

1.2 ¿Qué es la fotografía? 

Desde sus comienzos la fotografía no fue considerada un arte. Por un lado, se sostiene que 

ésta es solo un proceso mecánico, realizado por un sujeto a través de una máquina y esto da 

como resultado una imagen. 

Posteriormente, se planteó que sí lo es, que refleja lo que el autor quiere decir y lo que 

quiere mostrar al mundo. Dentro de esta idea, la cámara fotográfica solo es el medio con el 

cual el fotógrafo expresa sus emociones, ideales y una visión única y particular. 

Asimismo, se encuentra un constante debate con respecto a si la fotografía es o no un reflejo 

de la realidad. En principio esta idea de mimesis fotográfica e imitación de la realidad, se la 

plantea por la manera mecánica en la que es obtenida la fotografía. Esto quiere decir que la 

imagen es obtenida de forma objetiva y natural, sin la intervención directa de la mano del 

artista, generando cierta similitud. 

Hipólito Taine declara que “La fotografía es el arte que, sobre una superficie plana, con 

líneas y tonos, imita con perfección y ninguna posibilidad de error a forma del objeto que 

debe reproducir” (1960, p. 25). 
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La fotografía se transforma en un testimonio de lo que ha sido, ya que es el resultado 

objetivo de la neutralidad del aparato. En cambio, la pintura es subjetiva y la pura creación 

imaginaria del artista. 

Es por esto que se designa a la fotografía para cumplir funciones sociales y utilitarias 

impensadas para el momento y ejercidas en parte por el arte. De esta manera es que se 

puede observar como numerosos artistas comienzan a transformarse en famosos retratistas 

fotográficos. 

En este momento se genera un quiebre en el que la práctica pictórica cambia, y se libera de 

tener que mostrar la realidad, sino que los artistas comienzan a realizar obras producto de su 

imaginación, sin una función social, abriendo las puertas para lo que es el arte de hoy. El 

artista deja de plasmar aquello que puede ser capturado de forma tan sencillo con una 

cámara fotográfica. Dubois resume lo dicho anteriormente con la siguiente frase “La 

repartición queda clara: para la fotografía, la función documental, la referencia, lo concreto, el 

contenido; para la pintura, la investigación formal, el arte, lo imaginario” (2015, p. 27). Se 

puede observar entonces como esta teoría apoya la idea de que la fotografía es un fiel reflejo 

de la realidad, pero no es considerada arte justamente por esa misma razón. 

Para contraponerse a esta teoría, surge otro discurso que sostiene como idea base que la 

fotografía es una transformación de la realidad. Para esto Arnheim(1985) propone 

sintéticamente ciertas razones por las cuales la fotografía no es un fiel reflejo de lo que 

captura. Comienza estableciendo que la fotografía da una imagen que está determinada por 

cierto ángulo, encuadre, composición, distancia respecto al objeto decidida por el fotógrafo. 

Asimismo, le quita la tridimensionalidad al objeto fotografiado. De todas formas Dubois 

plantea que  

 

Algo singular subsiste a pesar de todo en la imagen fotográfica, que la diferencia de los 
otros modos de representación: un sentimiento de realidad ineluctable del que uno no 
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llega a desembarazarse a pesar de la conciencia de todos los códigos que allí están en 
juego y que han procedido a su elaboración (2015, p.21). 

 
De esta forma, se puede llegar a la conclusión que,aunque la fotografía refleja cierta realidad 

y que intenta ser objetiva, el autor siempre realiza un recorte elegido deliberadamente, en el 

que decide que mostrar, otorgándole cierta subjetividad. Se priva a la fotografía de todo 

objetivismo. Con esta misma idea Sontag dice que “Aunque en un sentido la cámara en 

efecto captura la realidad, y no solo la interpreta, las fotografías son una interpretación del 

mundo tanto como las pinturas y los dibujos” (2007, p. 20). 

Por último, se plantea un discurso que toma un poco de ambas teorías y que refiere a la 

fotografía como una huella de la realidad. Esto se debe principalmente a que para que la 

fotografía exista, el momento fotografiado tiene que haber sucedido. Según palabras de 

Incorvaia 

La realidad fotográfica se hace palpable. Si bien es una mirada subjetiva y fragmentada 
de quien lo hizo, es el documento contundente de un suceso que tiene su eje de realidad 
porque fue hecho por alguien en un momento y en un lugar determinado (2008, p.118). 

 

A pesar de haber elegido cierto encuadre y angulación que no permite una fotografía 

completamente objetiva, el fotógrafo capturó un momento real. No se puede separar a la 

fotografía de su referente. Barthes menciona “Se diría que la foto lleva siempre su referente 

con ella” (1989, p. 17) y más adelante expone que “la fotografía es literalmente una 

emanación del referente” (1989, p. 126). 

Estas tres teorías plantean ciertos puntos en cuanto a la fotografía como documento real. En 

la primera se la toma como una mera captadora de la realidad, separada completamente de 

la idea del arte, en donde cumple funciones sociales y utilitarias. La segunda teoría plantea 

que la fotografía está basada en la interpretación que el fotógrafo le da a esa realidad que va 

a capturar, aportándole cierto subjetivismo que la aleja de la realidad pura. La última teoría 
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plantea que no se la puede separar de su referente. Determinando que para que la fotografía 

se haya podido capturar, la persona y el hecho tuvieron que ocurrir. 

 

1.3 Mensaje connotado y denotado 

Cuando se observa una imagen se puede apreciar su estructura, sus símbolos y los 

elementos que la integran. Esto se debe a que hay un individuo que la utiliza con una 

determinada estética para dar un mensaje sobre lo que se quiere transmitir. Para esto utiliza 

elementos tales como la composición, la jerarquización, la ubicación de los distintos 

elementos dentro de la imagen. 

Sontag dice que “Toda fotografía tiene múltiples significados; en efecto, ver algo en forma de 

fotografía es estar ante un objeto de potencial fascinación” (2007, p. 42). Es por esto que la 

fotografía no responde a un único mensaje, sino que cada observador la interpretará a su 

manera. Esto es lo que genera que una imagen resalte por sobre otra. 

Las fotografías son complejas en cuanto al sentido de lo que quieren transmitir. El mensaje 

se divide en dos partes: el mensaje connotativo y el mensaje denotativo. 

Lo denotativo es aquello que está designado, lo que se ve. Son los elementos objetivos en la 

imagen. Lo que literalmente se muestra. Es la escena captada mecánicamente de manera 

objetiva. Corresponde al primer nivel de lectura, el cual se percibe de manera inmediata. 

Tiene un sentido objetivo y universal. De esta forma, el receptor puede describir cada 

elemento que compone la imagen, tal como son, sin darle un valor u otra significación. No se 

permiten las interpretaciones personales. 

Mientras que lo connotativo es aquel significado que se le atribuye a la imagen. Varía de 

acuerdo con el observador. Ya no es el sentido literal. En este punto el observador va a 

interpretar los elementos presentes en la imagen. Aquí entran en juego los valores que 

posee cada uno, así como también las normas, las pautas sociales y culturales, las 
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experiencias. Una misma imagen puede tener muchos significados. Este subcapítulo se 

basará en esto, para tratar de comprender la importancia de la imagen connotada. 

Concretamente en el campo de la fotografía McLuhan dice “Mucha gente estaría dispuesta a 

decir que el significado no es la máquina sino lo que se hace con ella” (1994, p. 29). Se 

puede observar cómo él le da mucha importancia a lo que el fotógrafo quiere expresar a 

través de sus imágenes y no a lo que captura con la cámara. Posee más relevancia el 

trasfondo de la imagen antes que el momento propio de la captura. 

Ramón Esparza (1989) clasifica a los elementos connotativos de la fotografía en 

profotográficos y fotográficos. Los primeros refieren a aquellos valores connotativos que 

poseen culturalmente los componentes de la escena fotográfica. Los segundos son los 

elementos fotográficos propiamente dichos que determinan la escena final. Estos elementos 

pueden utilizarse tanto inconscientemente, sin la intención de emitir un juicio u opinión sobre 

algo, o también pueden con conciencia, persiguiendo un fin, para dar una opinión 

determinada. 

La realidad que capta la cámara está cargada de significaciones. De todas formas, estas 

significaciones no tendrían sentido alguno sin un espectador que pudiese decodificarlas. 

Este individuo está sumergido dentro de una cultura particular y con experiencias personales 

que generarán que el mensaje no sea interpretado de la misma manera por todos. Asimismo, 

se intentará siempre que la imagen sea lo más clara posible para que la interpretación siga la 

línea de lo que se quiere que se entienda, sobre todo en el ámbito de la fotografía publicitaria 

donde se sigue el fin de persuadir a un posible comprador. 

Existen ciertos elementos dentro de la fotografía que ayudan a asignar connotaciones a las 

imágenes como son la angulación, el encuadre, la iluminación, las luces y las sombras, el 

contraste, el color, entre otros. Cabe aclarar que no se necesita cumplir con esto 
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estrictamente, sino que dependen de la estructura y del contexto particular donde se ubica 

cada imagen. 

Sontag dice también que “Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y 

amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a 

observar” (2007, p. 15). Es un hecho que la fotografía tiene su propio código visual, pero que 

responde a ciertas significaciones que hay que seguir para que se comprenda lo que se 

quiere transmitir. 

La sociedad está sumergida dentro de imágenes, de textos y de palabras constantemente. 

Debido a esto es que la interpretación de cada fotografía o afiche publicitario se realiza de 

forma mecánica y muchas veces inconsciente. Las imágenes son fáciles de entender pero 

difíciles de explicar. Asimismo, como en un texto, las imágenes también tienen cierta 

complejidad y distintos niveles de lectura. Dentro de ésta los signos que se presentan 

pueden cumplir diversas funciones. 

Para concluir, se puede observar cómo los avances de la fotografía permitieron que el 

mensaje cambiara a través de los años. El campo de la fotografía se diversificó creando 

nuevas ramasy abriendo paso a las nuevas disciplinas, como la publicitaria en la que se 

basa el siguiente Proyecto de Graduación. 

Asimismo, el concepto de fotografía cambió con el tiempo. Desde las teorías que exponen 

que es un simple reflejo de la realidad, pasando por quienes dicen que es, efectivamente, un 

reflejo de la realidad pero transformándola de acuerdo con la mirada del anunciante, hasta 

llegar a la teoría que sostiene que no se puede separar a la fotografía de su referente, 

uniendo las dos teorías anteriores. 

Por último, se analizó la imagen y los diferentes tipos de mensajes que se encuentran dentro 

de ésta. Los mensajes denotativos y el connotativos que resultarán importantes para los 

siguientes capítulos ya que es una base fundamental para la fotografía publicitaria.  
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Capítulo 2. Fotografía publicitaria 

Esta rama de la fotografía se convirtió en uno de los recursos de diseño más utilizados para 

campañas publicitarias. Esto se debe a que su uso es variado, permitiendo mensajes 

contundentes, desde su manejo únicamente comercial para lograr una venta de productos, 

para poder posicionar una marca, o incluso también como vehículo para generar una 

transmisión de ideas y mensajes. Las estrategias comerciales en las que se utiliza la imagen 

difieren entre sí, pero todas recurren a ella para lograr una atracción por parte del 

espectador. 

Es por esto que es pertinente comprender la importancia que tiene la imagen dentro de la 

publicidad, para poder llegar a entender el objetivo principal que es la persuasión, 

permitiendo que se pueda atraer al consumidor. 

 

2.1 Historia de la publicidad 

El concepto de publicidad, como se lo conoce en la actualidad, no siempre fue el mismo. 

Hasta el siglo XIX y principios del XX se hablaba de avisos o propaganda. Cuando se utilizó 

la palabra publicidad por primera vez en 1689 tenía como sentido la acción de poner 

conocimiento al público, y para 1694 el de notoriedad pública. No fue hasta 1829, con el 

desarrollo de la propaganda por vía de carteles y prospectos, que tomó su aceptación 

técnica moderna como hecho de ejercer una acción sobre el público con fines comerciales. 

Cuando los fenicios crearon el alfabeto en el 1500 a.C. cambiaron el curso de la historia, ya 

que comenzaba la era de la escritura. Muchos siglos después, durante la Edad Media, la 

Iglesia comienza a hacerse cargo de todo, esto incluye la forma de aprender y escribir que 

recibían las personas, generando que la población se vuelva a convertir en analfabeta. De 

esta manera, se produce que la evolución de las comunicaciones, los medios y las 

eventuales técnicas publicitarias logradas hasta el momento, se vean detenidas. 
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Durante este tiempo, la publicidad oral comienza a ganar importancia, convirtiéndose en el 

medio básico de comunicación. Surge unaenseña medieval que permite reconocer a cada 

artesano con su comercio y, de esta manera, también a sus productos, logrando que se 

identifique el origen de dicho producto, dando paso al primer concepto de marca. 

Uno de los inventos más importantes que ayudan al nacimiento de la publicidad es el papel, 

creado en China. Luego, surgen los tipos móviles de Gutenberg, un sistema de caracteres 

móviles que se trabajaban por separado, que posteriormente agrupándolos y reutilizándolos 

varias veces, permitían formar palabras. 

Durante el Renacimiento, se logra un desarrollo de las comunicaciones gracias a la creación 

de la imprenta, dando paso a que en 1477 William Caxton imprima un pequeño cartel 

comercial. Luego, la Gazette de France incluye por primera vez un aviso publicitario en la 

prensa escrita. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII que la prensa logra consolidarse 

como el medio masivo por excelencia. Esto sumado a la libertad de prensa y a la posibilidad 

de anunciar comercialmente, es que se logra que la prensa y la publicidad gráfica se unan. 

Como se observa, la publicidad va sufriendo cambios debido a las mutaciones sociales y 

económicas de cada momento de la sociedad. 

Con la Revolución Industrial las fábricas producen mercaderías en grandes cantidades, 

generando que la producción y distribución masiva rompan la relación personal que tenía el 

artesano con su cliente. Esto hará inevitable el uso de la publicidad. Anaut dirá al respecto 

La misma revolución mecánica que hizo posible la preproducción de más y mejores 
productos para el consumo, facilitó la comunicación masiva, ampliando fuertemente el 
área de alcance de los medios así como su calidad técnica para la reproducción de 
imágenes y sonidos (1990, p.84). 
 

Con el desarrollo de la imprenta y el nacimiento de la prensa, se sentaron las bases de la 

retórica publicitaria.  

Para 1862, se crearon soportes fijos para los afiches en la vía pública. Con esto se hizo 

presente la necesidad de un tamaño grande y una síntesis que permitiera una rápida lectura, 
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debido a la velocidad del tránsito y la distancia del observador, aumentando 

considerablemente el tamaño de los afiches publicitarios y la forma de crearlos. Durante el 

siglo XIX no sucedía esto, sino que en palabras de Anaut “Hasta el siglo pasado (siglo XIX) 

los carteles fueron hechos para ser leídos detenidamente” (1990, p. 109). Para 

contraponerse a esto, Basualdo dirá “Estamos en un mundo saturado de comunicaciones y 

mensajes, por lo cual: lo más termina siendo menos, y lo menos es más” (2010, p. 74). Esta 

idea de síntesis se mantiene hasta hoy ya que se observan tantos anuncios publicitarios que 

es importante ser conciso y contundente para que el receptor capte la esencia del mensaje. 

Pero el verdadero auge de la publicidad surge durante el siglo XX, con el nacimiento del cine 

y la radio, abriéndole así a la publicidad una gran puerta, imponiéndose en los medios 

principales de comunicación. A estos dos medios, se le suma la invención de la televisión a 

fin de los años 20, finalizando así lo que McLuhan (1998) denomina como las tres grandes 

revoluciones que sufrió la cultura del hombre: aparición del alfabeto fonético, la letra impresa 

y los medios masivos audiovisuales. De esta manera se da inicio a la publicidad, de modo 

que pasa a ser una forma cotidiana de transmitir, dar a conocer, posicionar o fidelizar una 

marca con el consumidor. De todas formas, Lasker dirá al respecto que “La publicidad es la 

fuerza más poderosa que ha venido a favorecer la distribución en los últimos veinte años […] 

pero no puede conseguirlo todo. Ninguna publicidad puede hacer exitoso al fabricante que 

no tendría éxito sin ella” (1992, p. 107), demostrando así que la publicidad es una mera 

compañía del producto. En la década del 50, la publicidad es vista como una industria en 

pleno crecimiento, que solo irá en aumento hasta llegar a como se la conoce en la 

actualidad, donde forma parte de la cotidianidad. En medios gráficos, televisión, radio, cine, 

vía pública, internet, donde se observa se encuentra publicidad. 
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2.2 Su evolución 

En sus inicios, la fotografía cumple un papel meramente decorativo dentro de la publicidad. 

Esta rama de la fotografía surge en el período de entreguerras. A partir de 1920, se 

comenzaron a explotar las potencialidades comunicativas de la fotografía. Su poder se 

encuentra en la capacidad de poder captar la atención visual del espectador. En palabras de 

Lasker “Hay imágenes que pueden decir algo mucho mejor de lo que jamás lo harán las 

palabras” (1992, p. 57). 

Dentro de la publicidad se funden distintas corrientes de la fotografía como la documental, de 

moda y la artística. Se busca informar sobre el producto, pero al mismo tiempo persuadir e 

inspirar. Sin embargo, la imagen fotográfica publicitaria supone un género distinto que 

responde a los principios del discurso publicitario, determinado por objetivos comerciales y 

corporativos. Anaut menciona en Breve historia de la publicidadque “precisamente por la 

esencia de este valor económico que tienen ciertos objetos o servicios es que la publicidad 

aplicada a ellos justifica su razón de ser” (1990, p. 14). 

Las primeras imágenes fotográficas utilizadas para la publicidad surgen en Estados Unidos a 

principios del siglo XX en donde éstas pasan a tener importancia en conjunto con la 

ilustración que ya se utilizaba en los anuncios. En el período entreguerras, las imágenes 

publicitarias de Estados Unidos muestran familias felices, sin problemas económicos, 

manejando determinados electrodomésticos o consumiendo comida enlatada con el objetivo 

de mostrar que el país se ha recuperado de la guerra y de sus consecuencias, como la 

pobreza. Adam dirá al respecto que “Esta promoción de la imagen publicitaria se ve 

doblemente favorecida por la gran flexibilidad que por fin permite el offset[…] y por la 

influencia cada vez mayor del cine en la vida cultural” (2000, p. 23). 

Por su fidelidad con la realidad y la credibilidad que la misma otorga, la fotografía logra 

hacerse un lugar dentro de la publicidad, desplazando de esta manera, a la ilustración, 
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método efectivo utilizado hasta ese momento. Menciona Bauret al respecto: “En efecto, la 

fotografía constituye, según la idea ya concebida, la prueba irrefutable de la existencia de 

una realidad” (1999, p.82). Aquello que comienza como un simple hobby se profesionaliza 

rápidamente. 

Dentro de este marco, el fotógrafo publicitario tiene dos factores importantes a los cuales 

enfrentarse. Por un lado, la fotografía debe comunicar con eficacia el producto, dejando 

muchas veces poco margen para la creatividad; pero por otra parte, debe tener una fuerte 

atracción para que se pueda lograr los objetivos de la estrategia comercial, que es 

principalmente el aumento de las ventas del producto comercializado. Es por esto que 

muchas veces el fotógrafo encuentra que su mirada está atada a las necesidades 

comerciales impuestas por el anunciante y no puede desarrollar libremente sus ideas. Se 

debe valer de su talento y originalidad, para poder cumplir con las exigencias, pero al mismo 

tiempo, presentar un trabajo original, eficaz y persuasivo. 

En este contexto, la fotografía publicitaria se diversifica, dando paso a distintas ramas, como 

la de moda, que es a la que va dedicada a la producción fotografía de este Proyecto. Dentro 

de este tipo se puede observar una evolución en la forma de capturar las imágenes. 

Surgen de esta manera reconocidos fotógrafos, como Richard Avedon (1923-2004), quien 

aporta su estilo y su mirada única pero aplicada a la publicidad, logrando imágenes notables. 

En sus fotografías se puede observar cómo la indumentaria que se quiere publicitar es solo 

una excusa para la realización de la producción. Logra captar extremos como lo humano y lo 

animal, o el movimiento y la quietud. Simplifica los fondos a meros infinitos blancos, 

descontextualizado a sus modelos.  

Comienza a evolucionar la fotografía publicitaria. Se generan superposición de estilos 

personales con la colaboración de directores de arte. Se intentan reflejar los nuevos valores 

y roles que surgen en la sociedad. William Klein (1928) surge como un referente de esta 
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época. Sus fotografías cargadas de energía y movimiento utilizan a los modelos como 

maniquíes en fondos que se contrastan con las arquitecturas de las locaciones que utiliza. 

Además, éstas parecen empujadas al exceso, tanto en el dinamismo como en el estatismo. 

Fue un pionero en el sentido que llevó la moda del estudio fotográfico a la calle. 

En los años siguientes, se retoma la idea del estilo romántico y suave representado 

especialmente por Deborah Turbeville (1932-2013), quien con un condición austera y 

actitudes que hacen alusión a la sexualidad, genera cierta insensibilidad en lo que muestra. 

Por otra parte, hacia los noventa se marca una estética completamente distinta, 

desarrollando imágenes narrativas dramáticas. 

La publicidad comenzó utilizando a la fotografía como medio para promover visiones 

tradicionales de la vida, aspiraciones materiales y sociales, imágenes poco realistas. A 

mediados del siglo XX, las temáticas utilizadas entablan un cambio en el contenido, lo que 

provoca controversias. Además fue criticada por promover y hacer apología al uso de 

drogas, tabaco, cuerpos anoréxicos u otros estilos de vida poco saludables, utilizando 

muchas veces estereotipos de hombres y mujeres inalcanzables para el consumidor real. De 

esta manera, la publicidad contribuyó al cambio de aspiraciones sociales, económicas y 

hasta físicas de los consumidores. En palabras de Lasker: “Conforme fueron creándose esos 

deseos y se conoció mejor la fuerza de la publicidad, ésta se convirtió en una herramienta de 

uso común en el mundo de los negocios” (1992, p.140). 

 

2.3 Persuasión 

Desde el inicio los seres humanos intentaron alcanzar sus metas del modo más óptimo, 

creando planes y estrategias a corto o largo plazo para ello. Sin embargo, como seres 

sociales que son, en muchas ocasiones estos objetivos se logran generando que los demás 

actúen u opinen de cierta manera, que sea acorde a la de otro.  
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No es sencillo que una persona cambie su opinión o su forma de pensar. Sin embargo 

existen ciertas técnicas que se utilizan para poder lograr eso, como es la persuasión. Ésta se 

utiliza tanto en la publicidad como en la cotidianeidad, en la medida en que se busca que 

otra persona modifique su pensamiento de manera que se cumpla un determinado fin 

personal. Sin embargo, este no es un acto sencillo, en palabras de Basualdo “Es difícil 

convencer a alguien de que haga algo […] sin embargo, muchas veces una idea es capaz de 

movilizar y cambiar al mundo” (2010, p. 16). Es por esto, que se emplean mensajes dotados 

de argumentos que los apoyen, para de esta manera provocar en otro individuo un cambio 

en su pensamiento u opinión.  

El primero en desarrollar una teoría sobre la persuasión fue Aristóteles. Éste sostenía que 

aplicándola a un discurso era posible lograr que una audiencia presentara determinadas 

emociones con respecto a lo que se mostraba. Su teoría se basa en identificar tres aspectos 

dentro de la persuasión. En primer lugar, lo que él llama ethos, o el origen; le sigue el logos, 

que hace referencia al mensaje, y por último, el pathos que son las emociones. 

Todo esto es utilizado al momento de crear una publicidad para que luego se pueda 

convencer al receptor de adquirir determinada actitud frente a un producto. De esta manera, 

esta puede ser utilizada para mejorar preferencia, opiniones, creencias, logrando que quien 

esté expuesto a este mensaje realicé la acción principal por la cual se desarrolla la 

publicidad que es el acto de comprar. 

La comunicación persuasiva se caracteriza por contener elementos sociológicos que están 

cargados de significado, junto con la intención manifiesta orientada a producir una reacción 

en el destinatario, para así modificar su conducta. Por medio de recursos retóricos y 

argumentativos se crea la convicción en el mensaje que luego operará sobre las 

representaciones del receptor. 
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Al momento de generar un mensaje persuasivo se deben tener en cuenta una gran variedad 

de signos, como son las imágenes, su composición, estética y los elementos a mostrar. 

Asimismo, existen otras variables importantes que hay que controlar, para que el mensaje 

llegue al receptor de la manera que el emisor lo plantea. Éstos son el color, las formas, la 

tipografía, entre otros. 

Para que el proceso de persuasión se logre de manera exitosa, se debe comprender el 

método por el cual una persona puede influir a otra, teniendo en cuenta al emisor, receptor, 

el mensaje y el canal por el que se lo emplea. 

En cuanto al emisor, que es quien transmite la información, debe poseer dos características: 

su atractivo y su credibilidad. Los individuos tienden a percibir como confiables a personas 

con un cierto atractivo físico, creyendo que si tienen esa cualidad, podrán tener otra. Esta es 

una de las razones principales por las cuales en publicidad suele haber hombres y mujeres 

con un gran atractivo físico. Con respecto a la credibilidad, se da mediante el nivel de 

competencia de la fuente y la sinceridad percibida de éste. 

El receptor está dotado de ciertas características que lo hacen más o menos influenciables. 

Una de ellas es la autoestima, dado que a menor autoestima se tiene una menor 

probabilidad de que ese individuo tome sus propios argumentos como suficientes. Otra 

particularidad es el nivel de inteligencia, que no es una medida directa, pero se observa que 

alguien con mayor inteligencia posee más recursos para poner en duda los argumentos con 

los cuales se lo quiere persuadir. Esta va de la mano con el nivel de implicación que se tiene 

en el tema. A un mayor conocimiento, menos influenciable se vuelve la persona. 

El mensaje, asimismo, es importante en la medida que va a estar dotado de esa persuasión 

que se quiere transmitir. Emplear un mensaje emotivo o racional dependerá de la respuesta 

que se quiere obtener. 
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Dentro de este punto, Adam en su libro La argumentación publicitaria (2000) explicará que 

por el aumento de la oferta y por la estandarización progresiva de los productos, la 

persuasión se vuelve más pensada. De esta manera se elaboran varias teorías que 

estimulan el consumo. En primera instancia, se habla de publicidad mecanicista, 

desarrollada durante la década del cincuenta. Se utilizaban técnicas conductistas, generando 

que se compre a toda costa el producto presentado, independientemente de las 

necesidades. En la década del sesenta, se pasa a la publicidad sugestiva, basada en una 

inspiración psicoanalista en la cual el comprador no adquiere el producto, sino su propia 

imagen, mostrando la bondad diferencial del producto. Por otra parte, la publicidad 

proyectiva convierte el acto de comprar en medio de identificaciones y promociones sociales. 

Durante la década del setenta, surge la publicidad lúdica, caracterizada principalmente por 

ser cada vez más indirecta en sus intenciones. Se distancia de su conducta, multiplicando la 

ironía, los guiños y demás declaraciones sobre sus configuraciones y su propia existencia. 

Volviendo a Aristóteles, se puede decir que la publicidad se compone de dos factores: el 

argumento y la emoción. El enfoque del argumento se basa en la parte lógica de la cuestión. 

Este aspecto se centra en la mentalidad coherente, estructurada y pensante. Dentro de este, 

se puede persuadir de modo que se exponen las bondades del producto, para que el 

consumidor evalúe por sí mismo la relación costo-beneficio. La estrategia del anunciante es 

reforzar esta idea y exponer las razones de por qué ese producto es mejor que el de la 

competencia. 

Una vez establecido el enfoque del argumento, se expondrán las circunstancias y los 

entornos en los cuales se desenvuelve. Es importante la selección del anuncio en el cual se 

va a publicitar, ya que la persuasión en parte también depende del contexto del mensaje. 

La lógica y el razonamiento se producen a partir de la evaluación por parte del consumidor 

sobre la relación que hay entre el costo y el beneficio. Los beneficios del producto justifican 
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el costo del producto; de otra manera la propuesta queda anulada por parte del consumidor. 

Se observa, entonces, cómo la persuasión va también relacionada al ámbito económico, ya 

que esto determinará la adquisición de los productos. En ciertos casos, se observa cómo la 

argumentación es prioridad por sobre la emoción, ya que este enfoque se da principalmente 

en los productos del sector industrial o aquellos que necesitan una justificación por sus 

precios altos. 

La comparación es un recurso muy útil en la publicidad, ya que pone en contraste dos 

productos con cualidades similares, comparando sus atributos significativos, no emocionales, 

en la cual la marca enunciadora pone al manifiesto las virtudes propias, desvalorizando de 

esta manera a la competencia. 

El otro factor importante dentro de la persuasión es la emoción. En este tipo de mensajes, al 

contrario del explicado anteriormente, no se acude a la argumentación, a la razón o a la 

inteligencia, sino que su base se centra en la emoción y los sentimientos, cuyos impulsos 

mueven al individuo hacia la compra. Existen tantos apelativos a la emoción como 

emociones existentes. El objeto es seducir al espectador, generando empatía con el 

producto, causando un mayor grado de recepción del mensaje, produciendo, de esta 

manera, una actitud positiva para que el público lo absorbafácilmente. El humor es una de 

las estrategias más utilizadas dentro de este tipo de mensajes. 

La idea, principalmente, es generar emociones positivas en el receptor. Es por esto que los 

anuncios muestran situaciones idealizadas de la vida, reflejando la felicidad, lo atractivo, la 

belleza, entre otros. Los estilos más utilizados son, por un lado, el espectáculo visual. No 

presenta un argumento lógico, sino un enfoque de atractivo visual de colores, texturas, 

imágenes. Por otro lado, se encuentra la ficción. Son aquellos estilos que se alejan del 

argumento literal, contando una historia ajena, destacando la creatividad del anunciante, 

combinando el mensaje ficticio con la aparición y valoración del producto. 
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Otro estilo utilizado es el de representar una historia que no se encuentre alejada de la 

realidad y que muestre una escena cotidiana del target al que se apunta. El fin es poder 

introducir en el día a día el producto, apelando a la identificación con este. Un claro ejemplo 

de este tipo de persuasión es el dede las gaseosas, donde se representa una reunión con el 

producto en la escena. 

En conclusión, se observa cómo el enfoque racional estimula el pensamiento por parte de la 

audiencia, plantando la necesidad de lo que el receptor cree que son sus propios esquemas 

de deducción para la apreciación de los beneficios del producto. Este tipo de argumentación 

centra su base persuasiva en hechos tangibles y empíricos propios del producto. Por el otro 

lado, el enfoque emocional apela al impulso y la admiración, dejando a un costado el 

pensamiento crítico y real. Busca elasombro que generan los sentimientos y emociones, 

provocando de esta manera una motivación para la acción de compra. Asimismo, la 

publicidad intenta crear vínculos con los cuales el público se pueda identificar para de este 

modo generar empatía con el producto. 

Al momento de realizar un anuncio publicitario, se busca una conjugación entre ambos 

enfoques para que se logre una efectividad del anuncio. Éste al mismo tiempo variará de 

acuerdo con la relación del producto, el contexto, el público y el mercado al que este dirigido 

el producto. Estos definen el tipo de persuasión que se utilizará. De todas formas, el diseño 

de la publicidad dependerá únicamente del mensaje que se quiere transmitir, pero es 

importante que el publicista posea conocimientos acerca de la retórica y la persuasión para 

que los mensajes cumplan el objetivo propuesto. 
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Capítulo 3. Análisis de la imagen publicitaria 

Lograr una persuasión en el receptor no es una tarea sencilla. Es por esto que hay que 

expresarse adecuadamente, para conseguir así que se produzca una persuasión exitosa. De 

todas formas, al momento de desarrollar una campaña publicitaria es importante tener en 

cuenta al receptor, entender el contexto en donde vive para comprender los códigos de 

percepción que utiliza, que pueden ser diferentes a los del enunciador. Como expresan 

Perelman y Olbrechts-Tyteca 

Cada medio podría ser caracterizado por sus opiniones dominantes, por sus convicciones 
indiscutibles, por sus premisas que admite sin dudar: sus concepciones formas parte de 
su cultura y a todo orador que desee persuadir a un público particular no le queda más 
remedio que adaptarse (1989, p. 27) 

 

Para esto es relevante hacer un estudio previo sobre lo que el destinatario quiere ver en los 

anuncios para tener en cuenta sus códigos de percepción, los cuales estarán dados por la 

sociedad en la que se desarrolla. 

 

3.1 Percepción 

La comunicación publicitaria apela a estímulos visuales que están cargados de diversos 

significados. Esto se debe, como se enunció previamente, a que el receptor está sumergido 

en una sociedad y en un tiempo determinado que lo hace persuasivo a ciertos elementos. 

Adam dirá al respecto  

En el centro del proceso funcional de la publicidad, la imagen atestigua una complejidad 
real, tras la evidencia engañosa de su percepción. Aparte de su polisemia y su densidad, 
plantea numerosos problemas entre los que el más crucial es el de la génesis, en su 
centro, de los mecanismos de significación y persuasión (2000, p. 221) 

 
Para poder comprender el aspecto visual de una cultura hay que poder advertir su carácter 

perceptual previamente. El objeto a percibir nunca es uno abstracto sino uno que se percibe 

dentro de un campo de significaciones en el cual se destaca como figura. Asimismo, la 

percepción no es un proceso pasivo sino uno activo. Cuando un individuo observa una 
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publicidad se ponen en juego múltiples formaciones, experiencias personales, supuestos 

culturales, modas, entre otros, que interfieren en la forma de mirar que tiene el receptor. 

Distintos autores elaboraron teorías que explican cómo se da la percepción cuando se 

sumerge al destinatario a observar cierto objeto. 

En primer lugar se encuentra Roland Barthes, quien en su libro Retórica de la 

imagen(1986)intenta responder a dos principales interrogantes. La primera es cómo la 

representación analógica, que es la imagen publicitaria, puede crear verdaderos sistemas de 

signos. También se pregunta cómo le nace el sentido a la imagen. Su modelo se basa 

primordialmente en el mensaje lingüístico y en la imagen denotada y connotada, ya 

explicada en el primer capítulo de este Proyecto. En resumen, el mensaje lingüístico es 

eldialecto que complementa y refuerza la imagen. Dentro de esto se halla el título, la 

leyenda, el artículo de prensa, entre otros. Por otra parte, lo denotado es aquello que 

simplemente referencia a los objetos que representa. En el caso de una publicidad 

fotográfica se puede establecer que esta imagen denotada está dada por las entidades 

fotográficas y su significado son esas mismas entidades en la realidad. Por otra parte, la 

imagen connotada es aquella que presenta un código y que posee significados secundarios 

y culturales. 

Luego de percibir estos dos niveles en las imágenes publicitarias, se puede observar cómo 

se relacionan. La primera está más o menos cerrada a la interpretación, mientras que la 

segunda sólo existe a través de ella; a través de la riqueza de sus manifestaciones. En 

palabras de Barthes “La imagen connotada se organiza en paradigmas simbólicos cuyos 

elementos dispersos son actualizados a través del sintagma de la denotación” (1964, p. 50). 

Para contraponerse a este modelo, Umberto Eco desarrolla en La estructura ausente(1968) 

la semiótica de los códigos visuales. Para esto, Eco descompone esto en dos sub-modelos: 
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el englobador de los códigos visuales y el englobado particularmente de las imágenes 

publicitarias. 

Con respecto al primer sub-modelo de los códigos visuales, el autor desarrolla algunas 

consideraciones generales sobre estos. En primer lugar establece que “los símbolos visuales 

son convencionales y forman parte de un lenguaje codificado” (1968, p. 173), más adelante 

reforzará esta idea estableciendo que estos “no poseen la propiedad del objeto 

representado, pero transcriben según su código ciertas condiciones de la experiencia” (1968, 

p. 191). La semejanza que se establece con la realidad no es más que un paralelismo que 

realiza el receptor entre el signo icónico y la relaciones perceptivas que se construyen 

conociendo y recordando el objeto. Para esto, Eco propone una codificación en capas 

sucesivas, agrupándolas así en diez familias de códigos. Las cuatro primeras corresponden 

a los fundamentos físicos de la comunicación icónica, mientras que los otros seis detallan la 

organización de la codificación visual. Entre ellas se encuentran los códigos icónicos, que 

corresponden al recorte y la delimitación material de la imagen, que se organizan en base a 

tres elementos: las figuras, los signos y los enunciados. Luego están los códigos 

iconográficos que otorgan las configuraciones connotadas culturalmente. Los códigos 

estilísticos, por su parte, son las creaciones originales, generalmente relacionadas con la 

marca de un autor o de la realización de una estética particular. Por último, los códigos del 

inconsciente son los que determinan las identificaciones producidas por los signos visuales. 

En el caso particular de la imagen publicitaria, descompone este sub-modelo en cinco 

niveles centrados principalmente en la imagen y en la argumentación. En primer lugar se 

encuentra el nivel icónico que son los datos concretos propios de la imagen. A éstos le sigue 

el nivel iconográfico en el cual se agrupan las partes connotativas dependiendo de dos tipos 

de codificación: del tipo histórico, que caracteriza los significados connotativos 

convencionales y, por otra parte, del tipo publicitario, que son las específicas de este género. 
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El nivel tropológico corresponde al equivalente visual de las figuras retóricas, tales como la 

hipérbole, la metonimia, la metáfora, entre otras. Luego, se pasa a un nivel tópico que está 

constituido por los indicios y los topos propios de la argumentación que la imagen utiliza. Por 

último, se desarrolla el nivel del entimema, que son los razonamientos que se desencadenan 

por la imagen publicitaria. Sobre estos puntos, Eco expresará “en numerosos casos la 

comunicación publicitaria habla un lenguaje ya hablado precedentemente y por eso es 

comprensible” (1968, p. 256). 

Por último, y para contraponerse a estos dos modelos, Adam habla en su libro La 

argumentación publicitaria(2000) sobre la argumentación icónica. Para esto se aleja del 

modelo semiótico y establece que los elementos de la imagen publicitaria son índices que 

provocan interpretaciones en receptor. De esta manera, la publicidad genera pistas de 

lectura que a veces pasan desapercibidas y otras veces están fuertemente marcadas. Este 

tipo de argumentación icónica se apoya específicamente en los datos materiales de la 

imagen, que se dividen en dos clases. En primera instancia, la imagen se compone de 

formantes elementales: los de naturaleza geométrica, esencia cromática y textura. En 

segundo nivel, se encuentra la combinación topográfica que remite a referentes tales como 

el encuadre, la localización, la distribución de planos, perspectiva, el ángulo de visión, entre 

otros. 

Asimismo, el creador visual de la imagen publicitaria introduce un bosquejo argumentativo 

sobre estos referentes dependiendo del público y del posicionamiento al que intenta llegar. 

Es por esto que cuenta con los esquemas icónicos que consisten en estructuras visuales que 

se destacan ya sea por su pregnancia, por la redundancia de sus procedimientos o por el 

contraste con lo que las rodea. Estos esquemas funcionan como soportes visuales de topos 

conceptuales que se establecen en la imagen para de esta forma lograr influenciar en la 

recepción. Además, estos son unidades argumentativas estereotipadas que pueden ser 
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fácilmente reconocidas. Hay, principalmente, dos clases de topos conceptuales: los 

arquetípicos que explotan las estructuras psicológicas para transferir a la imagen el 

imaginario del receptor y, por otra parte, se encuentran los socioculturales que presentan 

representaciones vinculadas a una civilización determinada. 

La forma en la que el receptor reacciona ante una imagen publicitaria no sucede siempre de 

la misma manera. Sin embargo, Adam dirá “el género discursivo publicitario, al que dicho 

lector se enfrenta, lo predispone a buscar indicaciones relativas a su finalidad persuasiva y a 

sus prolongaciones comerciales” (2000, p. 248). Para esto, la imagen pasa a través de 

ciertas interferencias que derivan en una interpretación por parte del receptor. A éstas se las 

denomina cálculos interpretativos, de las cuales Adam desarrolla cuatro. En primer lugar se 

encuentran los cálculos referenciales, en los cuales se intenta responder a la pregunta de 

quién es el sujeto de la imagen que se presenta. Se pretende que haya un reconocimiento 

del objeto publicitario. Luego, se pasa a los cálculos tópicos en los cuales se discierne a las 

temáticas proyectadas en la imagen. De esta manera, se activan los topos arquetípicos y 

socioculturales. En tercer lugar, se encuentran los cálculos axiológicos que están basados en 

el elogio y en la enunciación hiperbólica. Así, se podrá encontrar en la imagen indicios de 

valorización y positivización del producto. Por último, se hallan los cálculos entimemáticos 

que se apoyan en la imagen para generar conclusiones acerca de esta. Estas deducciones 

nunca son iguales, ya que dependen de la completa interpretación del receptor. 

En fin, se puede observar cómo estos tres modelos a pesar de ser distintos uno al otro, si se 

suman y se analizan generan lo que inconscientemente realiza cada receptor al observar 

una imagen publicitaria. De esta manera, se admiten ciertos recorridos entre el mundo real y 

el mundo imaginario que se propone que se perciba. 

 

3.2 Lectura  
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La forma de organizar el anuncio o la publicidad va a depender principalmente de la 

necesidad de favorecer su legibilidad para lograr la mejor eficacia posible. Dentro de este 

ámbito es uno de los factores más importantes, ya que con una comprensión errónea, se 

puede transmitir un mensaje equivocado y de esta forma confundir al posible comprador. 

Estas razones generan que haya una “característica pragmática de la mayoría de los 

anuncios: contienen instrucciones que inducen con fuerza recorridos virtuales de lectura” 

(Adam, 2000, p. 93). Con esto se busca que no haya una pérdida de información, que el 

mensaje sea transmitido con claridad y que se puede mantener la atención del receptor para 

que continúe observando dicho anuncio. Es por esto que al momento de la creación del 

afiche publicitario, los creativos se esfuerzan por generar un recorrido visual que intente 

garantizar, mediante el empleo de la retórica del área espacial de los anuncios, que el lector 

vaya a realizar la interpretación que se pretende. 

Se establecen de esta manera diversos recorridos de lecturas que se explicarán a 

continuación. El primero, es el recorrido de lectura escriturarios que, como su nombre indica, 

se apoya en las convenciones de la escritura basadas en el modelo escriturario de la 

tradición libresca. Así, se establece que conforme a las costumbres occidentales, la lectura 

se basa en el barrido oblicuo en forma de z que comienza arriba a la izquierda y finaliza 

abajo a la derecha. Este tipo de estructura divide al anuncio en dos espacios que no tendrán 

el mismo peso visual y de esto dependerá la organización de los elementos dentro de él. La 

parte izquierda es una zona de poco peso visual, de lectura mínima, es el simple punto de 

partida de lectura. Por el contrario, la zona derecha es la parte de atracción del anuncio, a 

donde se enfocará la mirada. Ésta es una de las principales razones por la cual en la 

mayoría de las fotografías publicitarias y publicidades en general, los pesos fuertes, a donde 

se quiere que el receptor enfoque su mirada, están dispuestos de arriba hacia abajo y en el 

lado derecho. 
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Asimismo, en la composición global, se puede observar que existen ciertos elementos que 

se utilizan para encadenar la lectura. De esta manera, se asegura que el destinatario 

continúe con el recorrido y no se pierda en el medio. Dentro de éstos, se pueden encontrar 

las formas co-orientadas como triángulos invertidos, líneas, flechas entre otras. También, un 

juego con los colores que complementen y aseguren el barrido visual. Del mismo modo, la 

tipografía de la cual se va a predisponer tiene que tener cierta organización. En primer lugar 

se fundan los títulos y subtítulos para conseguir una rápida percepción de a que va dedicado 

el anuncio. Luego, si se necesita agregar información, deberá ir separada en párrafos para 

tener cierto aire en toda la escritura. Dentro de los afiches publicitarios destinados por 

ejemplo a la vía pública, que tienen la característica de tener que leerse más rápidos que 

otros, se hace uso del color, que ayuda a resaltar determinadas palabras o términos que 

resulten pertinentes para que el receptor lea primero. 

Otro tipo de recorrido de lectura que existe es el geométrico. Como su nombre lo indica este 

ejemplar está basado en una organización geométrica, con lo que se pueden utilizar los 

recursos espaciales y variedad de orientaciones. Se determina por el carácter previsible que 

posee y por conservar en sí mismos cierta fuerza argumentativa ligada estrictamente al 

simbolismo de las formas que representan. 

Dentro de esta categoría hay distintos tipos de lecturas. En primera instancia están los 

barridos circulares, en el cual el recorrido de lectura se organiza a partir de la mitad de la 

página. Adam dirá “articulado sobre la figura arquetípica del círculo, este anuncio pone en 

escena un recorrido de lectura fuertemente pre construido” (2000, p. 100). Una variante del 

barrido circular es el espiral, que cuenta con características similares. 

Por otra parte, se encuentran los barridos en espejo que se basan en la duplicación 

mediante el uso del reflejo. Debido a su naturaleza, este tipo de anuncios transforman el 

espacio en volumen. Asimismo, permiten una doble lectura de la publicidad y principalmente 
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presentan diversas variantes ligadas a una estrategia de fusión de dos objetos para poder 

transmitir un mensaje más contundente. 

El barrido cuadriculado es aquel que promueve una lectura de naturaleza lineal, guiada 

principalmente por una fragmentación de la página en verticales y horizontales. –su 

argumentación está basada más que nada en dos símbolos: el del juego del ajedrez, con su 

respectiva connotación de prestigio que se le atribuye, y el de la colección valorizada 

estéticamente, en el cual el texto se limita únicamente al eslogan y la centralidad del anuncio 

se basa en la imagen o lo visual. 

Luego de estas dos grandes categorías, hay otras, menos utilizadas pero que también 

definen de manera clara la lectura visual. Entre éstas se encuentra el barrido panorámico, 

que se caracteriza porque la figura se encuentre alargada y achatada dentro de un 

rectángulo. Este tipo de avisos es el más utilizado para las publicidades turísticas destinadas 

al inferior de una doble página. El barrido secuencial, por su parte, incluye ciertas divisiones 

en la página que pueden ser cuadradas o rectangulares, pero que se encadenan en una 

única narración. Asimismo, hay anuncios que se realizan a doble página, donde utilizan 

como estructura la contraposición de dos espacios de lectura. 

Confrontandose a lo que se explica, se comenzó a emplear cada vez más anuncios que 

rompen con las estructuras lineales de lectura, exigiendo de esta manera, una participación 

activa del receptor. Estos tipos de anuncios, basan principalmente su idea en el 

anticonformismo de los recorridos escriturarios de lectura. Es por eso que se pueden 

encontrar orientaciones al revés. Aunque respeta ciertos rasgos como la composición o la 

señalización visual triangular, invierte los personajes representados o transfiere el eslogan 

de la marca a la zona inferior izquierda, donde no posee prácticamente peso visual. 

Asimismo, existe otro tipo en el cual el recorrido visual está ausente, donde la guía para el 

lector no aparece. Lo que se logra con este tipo de anuncios es que el lector decida que 
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recorrido visual desea hacer, otorgándole cierta libertad si se quiere, pero en definitiva el 

mensaje que se transmite termina siendo el que el emisor pensó al momento de crear la 

publicidad. 

Por último, se puede hallar otro tipo de anuncios que Adam denomina como lectura 

implicitada en el cual su principal objetivo es “tratar de mantener la memorización del 

producto en una clientela ya adquirida” (2000, p. 110). Para esto se utiliza una estrategia 

argumentativa selectiva en la cual solo se dirige a un grupo de consumidores que al ya ser 

clientes de esa marca, van a poder entender y decodificar el mensaje que se transmite. 

Como se observa hay distintos métodos que se pueden utilizar, al momento de transmitir un 

mensaje, para que el observador lo decodifique de la manera que el enunciante quiere. Sin 

embargo, va a corresponder al lector entrar o no en este sistema de acuerdo a sus intereses 

personales. 

 

3.3 Las imágenes y su importancia 

Toda empresa, no importa si es pequeña o grande, que tenga una estrategia de venta para 

un producto, debe contar con una buena imagen que ayude a transmitir el objetivo de dicha 

estrategia, la cual deberá ser atractiva y eficaz. 

La publicidad, como ya se ha explicado, es una herramienta que promueve bienes, servicios 

o ideas. Fundamentalmente se basa en la información y en la persuasión para conseguir 

esos objetivos. La rápida decodificación es uno de los factores más importantes al momento 

de publicitar. El elemento que incorpora en su esencia estas características es la imagen fija, 

principalmente la fotografía. Ésta logró ganarse un espacio importante dentro de la industria, 

debido a sus niveles de iconicidad, entre otras palabras, el parecido que hay entre la imagen 

y el objeto representado. Esto, al mismo tiempo, permite una identificación tanto con el 

producto, como con los personajes y las acciones que estos realizan. 
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En una imagen es más sencillo identificar tanto el producto como los personajes. Se 

reconoce fácilmente a éste, sus beneficios, sus usos y el público al que se dirige. Asimismo, 

como se explicó con anterioridad, se puede resaltar el carácter de veracidad que pretende la 

publicidad. Asimismo, es de ayuda para llamar la atención así como para la fácil 

memorización. Según una experiencia de Dale, señalada por Pradier (1989, p. 114) el 30% 

de la gente se acuerda de lo que ve y sólo el 10% de lo que lee. La esfera visual encierra en 

su propia naturaleza un elevado potencial infopersuasivo. 

Al mismo tiempo, el publicista sabe que el receptor espera ver en la publicidad una idea 

clara, que contenga veracidad e interés. Es por esto que el producto es presentado de la 

mejor manera, resaltando sus cualidades e intentando que este se destaque por sobre el 

resto. Una fotografía permite causar un mayor impacto en el espectador, quien al mismo 

tiempo toma esta realidad que se le presenta y la traslada al mundo que ella refleja. La 

imagen pretende crear una necesidad entre el anunciante y el consumidor, resaltando las 

cualidades del producto por encima de las de la competencia, para poder influir en las 

ventas. 

Las técnicas fotográficas, la composición, iluminación, el encuadre, el retoque, entre otros, 

permiten obtener efectos únicos e infinidad de ellos. Las fotografías deben intentar transmitir 

el mensaje de la forma más clara y directa posible, poseer una buena calidad e intentar 

realzar el producto de la mejor manera. 

Una imagen puede valer mucho más que las palabras, es por esto que deben ser breves, 

concisas y sobretodo muy creativas. Puede suceder que, al ser lo más importante llamar la 

atención, se creen imágenes impactantes, pero que no dejan en claro cuál es el producto 

que se está intentando vender. Esto genera cierta incertidumbre en el receptor que se 

pregunta qué es lo que se pretende comunicar, siendo esta una estrategia que a veces 

resulta muy útil, pero que en otros casos lleva al fracaso de la misma. 
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Una fotografía publicitaria debe poder cumplir con el ciclo de la comunicación expuesto por el 

teórico Arren, que la definió en 1912 con la sigla A.I.D.A., que corresponde respectivamente 

a llamar la Atención, despertar el Interés, incentivar el Deseo y finalmente provocar la 

Acción. Asimismo, es la encargada de comunicar el valor diferencial que ofrece la marca con 

respecto a otras. Otorga la oportunidad de poder crear mensajes que hagan único el 

mensaje así como también transmitir una imagen de calidad que automáticamente se 

enlazará a la marca, dándole de esta manera calidad a ésta también. Para esto en necesario 

contar con una imagen que sea tanto profesional como única, que se enfoque en el público 

al que va destinada. Muchas veces el proceso es tan sencillo que se simplifica a una 

persona lo ve e inmediatamente lo quiere. Es por esto que se apela a la apreciación visual 

del receptor para seducirlo a desear aquel objeto que se intenta vender. 

Con diferencia a la imagen en movimiento, la fija tiene la cualidad de la inmediatez y de que 

se puede conservar fácilmente. Asimismo, es más recordable, tiene mayor veracidad y 

capacidad de persuasión. Las campañas publicitarias fotográficas resultan de gran utilidad 

en la medida en que se unen lo criterios a los cuales se pretende llegar, creando una 

propuesta y una estrategia publicitaria efectiva, que sea amigable y dinámica para el posible 

cliente. Debido al avance en los programas de edición, la fotografía adquiere unas 

posibilidades de diseño y composición prácticamente ilimitadas. 

Se puede observar cómo muchas veces se toman ciertas libertades en la fotografía que el 

producto que se intenta vender pasa a ser un simple pretexto que en conjunto con el 

encargo, son simplemente el camino para desarrollar y realizar ideas completamente 

originales. 

En la actualidad, la fotografía está completamente inmersa en la sociedad, es por eso que 

las personas toman como válidas situaciones que saben que no sucederán pero que de 

todas formas llaman la atención. La publicidad intentará plasmar una realidad ideal 
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alcanzable, que resulte atractiva, por lo que requiere de una buena imagen para que 

despierte el interés del posible cliente. Muchas veces es más importante el cómo se muestra, 

en vez de qué. En palabras de Basualdo “En comunicaciones masivas, la forma es más 

importante que el contenido. Y por lo tanto un mensaje publicitario rinde más por la forma en 

que está presentado que por su contenido” (2010, p. 17). Además, la publicidad más 

eficiente intenta vender el producto de una manera creativa, llamando la atención sobre lo 

que el aviso transmite del producto. 

Asimismo, las imágenes se pueden utilizar para modificar gustos, opiniones y creencias. 

Basualdo definirá estas tres variables de la siguiente manera. Los gustos según este autor 

son aquellas elecciones superficiales y fáciles de modificar, que para lograrlo simplemente 

alcanza con presentar una alternativa más atractiva. Las opiniones, en cambio, son juicios 

más duraderos acerca de cosas que importan más y que son más complejas para modificar. 

Será en este caso necesario brindar más información y movilizar emociones. Por último, las 

creencias son los juicios más profundos sobre temas importantes que poseen los individuos. 

Para poder modificarlos se deben utilizar una variedad de recursos que termina resultando 

no rentable. Se observa, entonces, que hay ciertos aspectos que se pueden cambiar y que 

sería posible lograrlo a través de las imágenes. 

Para finalizar, se puede determinar que las imágenes son de gran importancia a la hora de 

publicitar debido a que reflejan una realidad del producto que no se podría lograr con otra 

técnica. Asimismo, como se explicó en el capítulo uno, esto se basa en el factor de que para 

que la fotografía exista, el momento también debe haber estado, por esto es que se dice que 

refleja la realidad. 

La lectura visual que se genera en los anuncios en conjunto con las percepciones que posee 

el receptor, la imagen cobra importancia en la medida que muestra ciertas cualidades del 

objeto que se publicita, que lo hace real. Cuando las imágenes logran persuadir al 
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consumidor e incluirlos en ese mundo que presentan como real para que el destinatario se 

sienta identificado, se generará un cambio en la mente de éste, que en el mejor de los casos 

lo llevará a desear el producto, hasta que logre su posterior compra. 

 

3.4. Campañas publicitarias exitosas 

De acuerdo a distintos criterios,que se mencionarán más adelante, se pueden analizar 

distintas publicidades desarrolladas por marcas reconocidas e instauradas en el mercado 

global, para de esta forma observar que aspectos de la imagen y de la composición llevaron 

a que puedan ser recordadas. 

Dentro del diseño y las artes visuales se puede considerar como el equilibrio y el movimiento 

son aspectos esenciales que se deben tener en cuenta. Dentro del espacio bidimensional se 

intenta que haya un recorrido visual que guie al ojo a través de la pieza publicitaria, 

centrándose en los distintos puntos de atención. Esto garantizará que la visión continúe 

observando hasta que la atención se agote, evitando de esta manera que se escape hacía 

otros puntos donde no tendría que centrarse. La secuencia permite que el anuncio esté 

ordenado de manera que pueda leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así, 

los elementos se colocan de manera que el ojo comience la lectura por donde se desee y 

recorra el anuncio de la forma en que el emisor lo plantea. Todo lo mencionado, genera una 

armonía en donde todos los elementos son compatibles y ninguno está de más. 

La primera publicidad a analizar será la de Marithe François Girbaus, una marca 

internacional de indumentaria basada en Francia. En 2005, la firma representó la conocida 

pintura de La última cena de Leonardo Da Vinci, pero reinterpretándola de una forma 

innovadora, ver imagen 1, pág 93, anexo de imágenes seleccionadas. Da Vinci, en su 

momento, introdujo en su pintura a María Magdalena, siendo así la primera vez que aparecía 

una mujer dentro de la tan conocida Última cena. Resignificando esto, en la campaña 
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publicitaria todos los personajes, incluido Jesús son mujeres a excepción de un joven con el 

torso desnudo que en el cuadro original representa a San Juan. La principal idea de la marca 

fue escenificar una nueva feminidad e invertir la idea introducida por Da Vinci invitando a un 

único hombre. La mujer se apropia de su cuerpo, recuperando su feminidad, finalizando con 

la idea de que es una simple musa inspiradora, proponiendo de esta manera una visión 

distinta de un mundo que está dominado por hombres. 

La composición de la figura de Jesús, en la pintura, está asentada en un triángulo equilátero, 

que en la geometría sagrada es representación de la divinidad, de la luz y de lo 

trascendente. El resto de los elementos, o pesos visuales, se organizan en base a éste que 

es el principal, generando ejes que van a componer un equilibrio. Se denomina equilibrio a la 

forma de organizar los elementos en un plano de acuerdo a un eje que puede ser vertical, 

horizontal o diagonal. En la publicidad de Girbaus, siguiendo con la idea de Da Vinci, los 

elementos presentados están organizados por un equilibrio formal en el cual poseen igual 

peso, tamaño y forma a ambos lados de una línea vertical imaginaria trazada en el centro. 

En la fotografía se visualiza una mesa, con un grupo de individuos de sexo femenino, a 

excepción de un solo personaje, que es del sexo opuesto, que sobresale por sobre el resto 

de las personas. Todas las mujeres contenidas en la imagen realizan una copia exacta de 

las posiciones corporales que aparecen en la pintura. 

En cuanto a la escenografía, se pueden observar cambios que lo diferencian del original, que 

reflejan el momento y la sociedad en la que está sumergida la publicidad. La mesa es más 

fina y no posee mantel, ya no presenta demasiados objetos por encima de ésta. Mediante la 

ausencia de ese mantel se puedan visualizar las piernas de la mujer, parte del cuerpo que 

permite entrever cierta sensualidad, cortando por completo con La última cena de Da Vinci. 

Por otra parte, el hombre esta vestido con un pantalón de jean que le cubre todas sus 

piernas, pero que sin embargo, esta caído en la cintura, accediendoa que se le comience a 
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ver su ropa interior generando que el nivel de elegancia sea menor al que presentan las 

mujeres y logrando que no atraiga tanto la atención. 

La fotografía está tomada dentro de un estudio fotográfico, con un fondo gris uniforme, e 

iluminado con flashes difusos que generan una luz pareja, no presentando sombras fuertes 

en los modelos. Se puede observar también que hay una cierta viñeta de una gris más 

oscuro que delimita a los personajes para, de esta manera, enfocar la visión del espectador. 

Asimismo, no se realzan las texturas, logrando así que se acompañe la piel blanca de las 

mujeres. Para contrarrestar esto, el hombre presenta una piel más morena, que sobre sale 

por el resto. 

Los colores presentados en la indumentaria son neutros, blancos, negros, marrones, 

celestes, en algunos casos desaturados, siguiendo con la ideología de que ningún elemento 

sobre salga por otro. Sin embargo, no se pierde el eje del propósito de la fotografía que es 

publicitar la ropa que la marca vende. A pesar de aparecer otros centros de interés, la 

indumentaria sigue siendo uno de los pilares de la publicidad.  

Todos estos elementos se conjugan para proporcionar una lectura secuencial, en la que los 

objetos poseen la misma relevancia y se dirigen hacia un único mensaje, la mujer 

recobrando su feminidad, dejando de lado ese concepto en el que es un objeto. Al utilizar 

estos elementos referidos a la Iglesia y hacer una crítica muy fuerte hacía la sociedad, en 

distintos países fue censurada y tuvo que ser retirada. 

La siguiente publicidad que se analizaen una de Dolce & Gabbana, ver imagen 2, pág 93, 

anexo de imágenes seleccionadas. Al igual que la anterior, es una marca de indumentaria, 

que presentó una campaña en la cual intentaron recrear un juego de seducción, enfatizando 

la belleza de las colecciones. Sin embargo, la forma en que se muestra la acción generó 

controversias por creer que se promovía la violencia contra la mujer, ya que esta está 

representada en forma de objeto, dominada por un grupo de hombres. 
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Dos de los participantes masculinos determinan dos de los tercios de la imagen, delimitando 

así una correcta composición. Asimismo, la dirección de las miradas de los hombres dentro 

del afiche, guían al espectador hacía el centro de interés que es la mujer recostada en el 

piso. Sin embargo, el hombre que está en cuclillas junto a ella está observando al espectador 

de la publicidad, evaluando si este se percata de lo que acontece dentro de la fotografía, 

invitándolo a generar una complicidad o eludir toda responsabilidad. 

Por el contrario, la pose presentada por la modelo femenina es la de una persona que está 

siendo dominada, la cual no tiene escapatoria y solo se encuentra expuesta a la mirada de 

los hombres. De todas maneras, no pierde la elegancia ni la compostura, reflejando así a 

aquellas mujeres de clase alta a las cuales la marca enfoca su target. Sus ojos están 

detenidos en el hombre que se encuentra de cuclillas a su lado, generando que el 

espectador se vuelva a conectar con esa mirada intensa que lo observa. 

El vestuario que se publicita es de color neutro, en tonalidades oscuras que se contraponen 

con el cielo celeste y el piso completamente blanco. Asimismo, no presenta mayores 

texturas, exceptuando algunos de los trajes de los hombres. 

Esto está acompañado por una iluminación un tanto dura, ya que se observan sombras en la 

cara de ellos y debajo del cuerpo de la mujer recostada. También, presentan algunas debajo 

de los ojos y en la mitad de ciertos rostros, generando un juego de doble personalidad, el 

lado que está iluminado y el que no. 

Una de las fuerzas visuales más notoria dentro de esta publicidad es el Dolce & Gabbana 

instaurado en la mitad de la fotografía, dividiéndola en dos parte, arriba y abajo. A pesar de 

ser palabras en blanco y con cierta transparencia, por su tamaño y posición poseen el mismo 

peso visual que los otros elementos enmarcados en la publicidad. A pesar de comúnmente 

ser la tipografía de color negro, en este caso se optó por color blanco que permite que sea 

visible en las zonas donde están los modelos con sus trajes de vestir negros. Es una 
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tipografía sansserif, o también denominada palo seco, del tipo geométrica que como su 

nombre lo indica están basadas en formas geométricas y son las más modernas. Además, 

son proporcionales ya que el espacio dependerá del ancho natural de ese mismo carácter. 

De acuerdo al grosor de los trazos de los caracteres, se puede determinar que es una 

tipografía heavyo pesada. También utiliza mayúscula en todo el nombre y no hay una 

variación de tamaño. 

Mediante el conjunto de todos estos elementos que hacen a la imagen, se genera una 

armonía visual que conforma la unidad.Se pueden observar distintas lecturas que van 

guiando la mirada del espectador siguiendo una determinada línea. 

A continuación se plantea un ejemplo de una campaña realizada por Coca-Cola, pero que 

tuvo particular éxito por el uso de las redes sociales, que ayudaron en gran medida a 

aumentar sus ventas, ver imagen 3, pág 94, anexo de imágenes seleccionadas. 

Desde sus principios, Coca-Cola ha sido una compañía que procura mostrar bienestar y 

grandes valores afectivos tal como la familia o la amistad, transmitiendo un mensaje directo 

con el fin de consumir dicha bebida de manera social.     

Project Connect es una campaña realizada por dicha compañía en el año 2011, con el 

objetivo de fortalecer el vínculo con los clientes adultos jóvenes incorporando los momentos 

compartidos tanto en la realidad como en la era virtual, colocando los nombres de pila del 

público de manera lúdica y social, junto con el nombre de la marca en sus distintos diseños 

de envases.  

A diferencia de las típicas publicidades que Coca-Cola ofrece, donde muestra la interacción 

de estos grupos de familia y amigos compartiendo una deliciosa bebida fría, la imagen a 

analizar, a primera vista, denota ser una publicidad simple basada en el diseño estético con 

el fin de transmitir un mensaje que llegue a un gran número de receptores.  
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Todos los elementos que conformen una imagen, van a poseer cierto peso visual según 

como son dispuestos de tal manera que impacte y denote información sobre el público. 

Así es, como el reconocido envase de la botella de vidrio que la marca proporciona hace ya 

muchos años, muestra el centro de la imagen. A partir de este elemento, todo lo que lo rodea 

será diseñado de tal forma que permita una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo.  

Según las reglas básicas que el diseño impone, las figuras de mayor tamaño son aquellas 

que primero resaltaran: el envase junto al logo de la marca, son ejemplos claros de este 

punto. Pero, las figuras regulares, ubicadas en el lado derecho y superior, constituyen mayor 

peso, por lo que determinaría que realmente, lo más importante de esta imagen, es el logo 

de Coca-Cola ya que los objetos centrados también poseen relevancia pero al estar dentro 

del eje estructural, pierden un poco de la misma por lo que el envase no haría competencia 

alguna.  

El texto en dicha publicidad posee una gran notoriedad comunicando cómo será el juego 

implementado por la marca para la interacción de los receptores en las redes sociales, por lo 

que debe ser claro y preciso.  

Se creó un nuevo tipo de letra inspirado en el logo de Coca Cola llamado Tú,You, porque la 

publicación trata del consumidor directamente. La misma fue utilizada en todas las etiquetas 

de dicha edición portando una gran variedad de nombres.   

Del lado izquierdo de la imagen se encuentra el slogan que comunicará al público lo que se 

quiso lograr con dicha idea. La tipografía utilizada es San Serif o, en su defecto, sin serifa, 

caracterizada por ser clásica y tradicional. La palabra comparte delimita la acción que el 

público deberá aplicar por lo que es muy importante y, por esto mismo, se incorpora el bold o 

negrita, para resaltar sobre el resto del comunicado. Es predecible que Coca-Cola, mantenga 

su estética como marca, por lo que incluya su reconocido logo dentro del mismo 
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comunicado. Es otra técnica para destacarse dentro de este último, además de incluir su 

icónico color rojo.   

A diferencia de esto último, y como contraposición, del lado derecho de la publicidad se 

impone la forma en la que los receptores deben compartir en las redes sociales, Instagram 

principalmente, donde el hashtag es el principal elemento para el auge de un gran número 

de seguidores. La propuesta es compartir una imagen junto a la persona con la que se 

intercambió una Coca-Cola que porte sus nombres, como muestra de este encuentro junto a 

la botella o lata que rápidamente se convirtieron en un objeto imprescindible de deseo y 

dando a conocer que se vivió en conjunto la nueva experiencia Coca-Cola.  

Por último, y para entender su diseño, la decisión de utilizar un fondo blanco pleno para 

evitar distracciones en cuanto al texto y a los elementos que lo conforman, fue muy acertado. 

Las conversaciones en redes sociales con la comunidad, junto a la interacción de los 

influencers, confirmó el gran éxito que esta campaña publicitaria logró obtener. 

En la actualidad, y con el gran crecimiento del mundo digital, los influencers pasaron a ser 

los iconos del marketing. Son personas que se caracterizan por no imitar a nadie sino que, 

se atreven a ser únicos y genuinos tratando de que el espectador se identifique con sus 

publicaciones, con el fin de ganar audiencia constantemente y recaudar me gusta, retuits o 

shares.  

Apasionados por diferentes temas, eligen cuando y como describir lo que sienten sobre 

estos últimos, filtrando o no información, para contagiar curiosidad y entusiasmo o 

simplemente orientar al receptor al simple hecho de consumir un producto.  

SthepanieDemner es una de las influencers más reconocidas de Argentina en los últimos 

tiempos. Modelo y actriz, se muestra tal como es, frente a los ojos de millones de seguidores 

que diariamente ven sus publicaciones.  
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Algunas veces, se toma la molestia de opinar sobre temas que son de su interés, ofreciendo 

comentarios genuinos, sin inhibirse a la hora de recibir respuestas malas o buenas, logrando 

tratar a sus seguidores como pares y considerando a la comunidad como una plataforma de 

constante comunicación. En el capítulo cuatro se hará mayor referencia a los mismos.  

La modelo Demner, es influenceren su gran mayoría, de indumentaria femenina. Es elegida 

por grandes marcas y también aquellas que están recién comenzando. Buscan la manera de 

que  muestre el producto como un acto cotidiano, denotando calidad, comodidad, frescura y 

diseño a la hora de transitar el mundo.  

Como último análisis de imágenes, y en base a características actuales que el marketing 

promueve, los elementos redes sociales, hashtags e influencers, puede cambiar por 

completo el aumento de ventas de un comercio.  

Luz de Mar es una empresa dedicada a la fabricación y venta de trajes de baño femeninos, 

tomando como modelo e influencers principal de sus campañas, a Sthepanie. Se analizará 

tres posibles formas de conseguir un amplio rango de seguidores para el consumo de los 

productos.  

En la primera imagen, la modelo se encarga de mostrar su cuerpo junto con uno de los 

productos que la marca ofrece, etiquetando el Instagram de esta última, con el fin de que si 

alguno de sus seguidores le guste el producto, acceda al lugar correcto donde obtenerlo o 

consultar directo con el vendedor. Tal como se ve en la captura de la imagen, la cantidad de 

me gusta da un resultado de 41.133 personas alcanzadas. Ver imagen 4, pág 94, anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Por su contrario, en la segunda imagen, la marca se encarga de realizar un procedimiento 

similar, publicando en las redes sociales una imagen de la campaña fotográfica que fue 

realizada para la muestra del mismo. Como se logra visualizar, el número de espectadores 
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alcanzados es mucho más bajo, tal es 1349 personas. Ver imagen 5, pág 95, anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Es por esto mismo, que tanto modelo como marca, se complementan en una misma 

publicación, tomando como base la cuenta que más seguidores obtuvo, para generar un 

sorteo que permita que ambos lados produzcan su ganancia. Las condiciones, parten de 

seguir ambas cuentas, compartirlo en un instastory y etiquetar a tres amigas, con el grato fin 

de que este concurso se comente de boca en boca, o en este caso, de ojo en ojo. Ver 

imagen 6, pág 95, anexo de imágenes seleccionadas. 

Hay que tener en cuenta, que la propuesta fotográfica que la marca impone, fue pensada en 

base a imágenes que sirvan tanto para el influencertal como casuales o dinámicas, y otras 

en base a la venta del producto, ya con una estética de modelaje más fuerte y directa. Estas 

últimas, si poseen un análisis previo de tomas, iluminación y por qué no también, editorial de 

la misma.  

La idea principal, es mantener el juego y ser constante a la hora de vender a través de las 

redes sociales, analizar qué es lo que llega a los receptores y como lo hace, para mejorar en 

su presentación según los gustos del propio consumidor. 
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Capítulo 4. La inclusión en las redes sociales. 

Como se observa en los capítulos previos, la forma de publicitar cambió rotundamente. La 

fotografía impulsó algunos de estos cambios, ya que introdujo mejoras que sin ella no 

habrían sido posibles. Asimismo, el avance en los medios de comunicación y la creación de 

internet también generó un cambio que colaboró para que esta práctica se modificara. La 

circulación de las fotografías en internet y en las distintas redes sociales, abrió la puerta a 

que pequeños emprendedores, así también como las grandes marcas, pudieran publicitar de 

una forma más rápida, con un mayor alcance y también con un menor costo que lo que 

tendría hacerlo en los medios masivos de comunicación tradicionales. 

La utilización de las redes sociales va desde el manejo cotidiano, mostrar lo que un usuario 

está realizando, hasta el medio por el cual una marca pueda lograr hacerse conocida, 

consiguiendo una cantidad mayor de seguidores, que sin pensarlo, se encargarán de que 

esto suceda. Asimismo, se está modificando la cultura, de modo que ahora se genera un 

constante manejo de las redes para compartir momentos, lugares, experiencias 

acompañadas de fotografías que hacen más palpables estas situaciones. Sobre estos 

cambios dirá Van Peborgh 

El cambio cultural que impulsan los nuevos medios sociales en el contexto de la web 2.0 
se encuentra en marcha […] e impacta en forma directa e inevitable sobre las marcas, ya 
que multiplica los espacios de discusión sobre ellas, sus valores, servicios y productos 
(2010, p. 14).  

 

4.1 De la televisión a la Web 2.0 

Antes de la creación de internet, la televisión, la radio, el cine y la gráfica eran los medios de 

comunicación masivos para publicitar por excelencia. A fines de los años treinta, en Estados 

Unidos y luego en 1951 en Argentina, comienza la televisión. Más tarde se crea el cable que 

promueve una competencia con la televisión abierta ya que poseía mejor imagen y 

cobertura, mayor oferta de programas, de géneros y horarios. Esto modificó la forma en la 



58 
 

que se miraba la televisión. Durante la época del aire, ésta se veía en familia, generalmente 

durante el horario de la tarde. Con la creación del cable y su mayor oferta de programación 

aumentó la cantidad de televisores que poseía el hogar y mirar la televisión se transformó en 

una experiencia individual. 

Gracias a la invención de la televisión se pudo llevar a la publicidad a un nivel más alto, en el 

cual la imagen y el sonido podían adentrarse en el hogar de una familia. Con la llegada 

masiva de ésta se consolidó lo que se denomina como civilización de la imagen, en donde la 

función esencial de esta es comunicar. En este contexto, la televisión era la encargada de 

promocionar y socializar los valores, los estereotipos, la cultura y la manera de comportarse. 

Con respecto a este punto Aprile comenzará diciendo “Al ser la imagen el recurso primordial 

de la televisión, fácilmente se llega al punto de que parecer es igual a ser” (2008, p. 38) y 

continuará “Así este medio, que pretende reflejar la realidad, “acaba convirtiéndose en un 

instrumento que crea la realidad”” (2008, p. 39). Se genera de esta manera una nueva 

concepción en la que el televidente utiliza a este medio como una mera compañía y en 

donde ya no está solo, sino que el mundo está al alcance de la vista y del oído. Asimismo, 

antes la audiencia era pasiva, impersonal masificada y vulnerable a la manipulación. Con el 

paso del tiempo, esto se modificó generando una audiencia compleja, heterogénea y 

aleatoria. 

En estos medios es donde la publicidad recobra su fuerza, ya que al mostrar una imagen, el 

producto se hace más palpable. Esta imagen, es capaz de informar, connotar, entretener, 

comunicar, conmover y poseer una cantidad significativa de valores, que genera que la 

publicidad sea efectiva. Es por esto que siempre fue y seguirá siendo un potente recurso 

publicitario. De todas maneras, es significativo que se tenga en cuenta que las imágenes no 

siempre son recibidas de la misma manera por todos los sujetos. Esto se debe 

principalmente a que cada receptor posee ciertos valores y experiencias previas culturales y 
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personales que generan que el mensaje visual se lea de una manera u otra, formando 

distintas recepciones que ciertas veces no van acorde con lo que la empresa intenta 

transmitir. 

La forma en que la televisión interactúa, genera opiniones, valores y modifica conductas ya 

no es la misma. Según Aprile “la amenaza a la televisión no proviene de los medios 

tradicionales (gráfica, radio y vía pública) sino de los nuevos, de internet, de los videojuegos, 

de los celulares, de la digitalización y de la consecuente interactividad” (2008, p. 139). 

Los consumidores cambiaron su forma de percibir a las marcas, ya no son simples 

compradores, que aceptan los que estas le quieren vender. En la actualidad, estos poseen 

una voz que permite que interactúen, que hagan juicios de opinión, son más exigentes con lo 

que se les presenta. Esto se debió principalmente a la creación de la web 2.0, ya que 

mediante esta, se pueden comunicar e intercambiar opiniones sobre distintas situaciones. 

Este término fue utilizado por primera vez en 2004 por Tim O’Reilly y se refiere a una 

segunda generación que se da en la historia de la web. Está basada principalmente en 

comunidades de usuarios y una nueva serie de servicios o aplicaciones como son las redes 

sociales, los blogs, los buscadores, entre otros. Con esto se busca fomentar la comunicación 

y el intercambio entre estos usuarios, para construir una interacción en la red. 

Comienza una etapa de interactividad y dinamismo, en donde se percibe una mayor 

colaboración y participación de los interesados. Mediante el uso de distintas herramientas, 

como pueden ser los blogs, las redes sociales, los wikis, los videos, entre otros, se expresan 

y opinan al mismo tiempo que buscan y obtienen información, construyendo de esta manera 

cierto conocimiento sobre un producto o marca específica. 

Asimismo, se pueden utilizar aplicaciones que estén en la red, permitiendo que ya no sea 

necesaria la computadora. Ya no es un software que se instala, sino que son servicios de 

software accesibles de manera online. Esto se acompaña de la conectividad desde distintos 
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soportes tecnológicos como son los celulares, las netbook y las tablets. Al salir de la 

necesidad de utilizar una computadora se pueden difundir y compartir contenidos que estén 

generados por usuarios para otros en distintos blogs y páginas, transmitiéndolos en las redes 

sociales en cualquier momento y lugar. 

Van Peborgh en su libro Odisea 2.0 define a la web 2.0 como una participativa, la cual posee 

ciertas aplicaciones y páginas que proporcionan servicios interactivos en donde el usuario 

tiene el control de sus datos. Asimismo, “se estimula el intercambio y la participación 

constante, creando nuevos autores y nuevas audiencias, y generando comunicaciones 

transversales, virales y colectivas” (2010, p. 156). En este contexto se dan conversaciones 

entre los usuarios hiperconectados que están en distintos lugares, generando comunidades 

de miles de interesados que hablan sobre un tema determinado o una marca. Estos ya no 

son meros consumidores, sino que pasan a ser co-desarrolladores de la web. 

De la misma manera, esta web generó un cambio en la cultura, desde el modo en que los 

niños aprenden, la forma en que las empresas trabajan y se comunican internamente y con 

el exterior, cómo las personas se relacionan entre ellas, y cómo se modificó la forma en que 

los individuos se informan, así como se crean ciertos valores que luego son llevados a la 

vida offline. Asimismo, se transforma la concepción de privacidad, las formas en que las 

personas se relacionan, la manera en que las empresas se posicionan en el mercado y la 

construcción de su identidad. 

Uno de los principales cambios que trajo aparejada la web 2.0 es una nueva generación 

denominados nativos digitales. Alejandro Piscitelli los definirá como “una nueva clase 

cognitiva con una dieta de conocimiento que la diferencia en forma esencial de las 

generaciones anteriores” (Piscitelli, 2009). Estos nativos se caracterizan principalmente por 

actuar con rapidez y poder realizar distintas tareas al mismo tiempo, como sería mirar 

televisión, hacer distintas labores y estar en las redes sociales, pudiéndole prestar atención a 
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todas a la vez. Utilizan las redes sociales para observar y descargar contenido al mismo 

tiempo que suben otros, compartiendo de esta manera, momentos e información en tiempo 

real y para todo el mundo. 

Por el contrario, aquellas personas que no nacieron ni crecieron durante esta etapa con este 

tipo de tecnologías, pero que han aprendido a adoptarlas, se las denomina inmigrantes 

digitales. 

En el contexto empresarial también se generan nuevos valores dados por la web y los 

nativos digitales modificando así su cultura corporativa. Se presenta una mayor 

transparencia, debido a que los procesos son vistos por todos no admitiendo secretos. 

Además, las empresas tienen que estar abiertas a leer opiniones e incluir las críticas no solo 

de los empleados, sino también de individuos externos como son los clientes, proveedores y 

otros miembros de la comunidad para, de esta manera, mejorar sus productos o servicios. 

De la mano de esta característica la acompaña la participación en donde la empresa fomente 

que se realicen este tipo de debates y opiniones, generando una contribución activa por 

parte del público al que va dirigido. La colaboración por parte de los usuarios es igual de 

importante, ya que esto permite que la empresa crezca, sabiendo cuales son las opiniones 

que estos tienen acerca de los productos, generando una valorización mayor por parte del 

consumidor que pasará a sentirse escuchado. Todas estas características permiten que se 

establezca una relación entre la empresa y el consumidor basada en la confianza. Todos 

estos atributos fueron posibles gracias a que la web admite que se den estos diálogos y que, 

además, puedan ser vistos por el resto de la comunidad. 

Ya no se observan diagramas unidireccionales donde el consumidor era un mero receptor 

pasivo de mensajes en donde se le aconsejaba sobre que producto comprar y utilizar. Con la 

web pasan a tener un rol activo, donde consultan sobre las marcas y realizan su propio 

testeo acerca de estas, desarrollando una opinión propia. De esta manera, se crean redes en 
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donde se intercambian opiniones e información sobre las distintas marcas, generando una 

participación activa por parte del consumidor. Ya no son meros receptores de los anuncios, 

sino que pasan a tener una interacción con las marcas, en donde se sienten escuchados. 

De esta forma, gracias a esta conectividad,que empieza a haber entre la marca y el 

consumidor,dada por la web, se logra satisfacer las necesidades e insertar modificaciones en 

el producto que sean acorde a los intereses de los posibles clientes. 

 

4.2 Circulación de las fotografías en internet y los derechos de autor 

Los cambios generados por la web también transformaron la forma en que se comparten las 

imágenes. En la actualidad, se puede observar cómo se presenta una hiperconectividad en 

donde la realidad pasa a través de una pantalla, ya sea de computadora o de celular, en 

donde cada usuario muestra lo que desea que el resto vea. Cualquier suceso o acción 

cotidiana se puede compartir. Desde una simple reunión con amigos hasta algún 

acontecimiento importante para el usuario son hechos que se observan dentro de la web. Es 

por esto que en ocasiones resulta difícil resaltar por encima del resto de las publicaciones, ya 

que los individuos están sumergidos en una sociedad con constante utilización de internet. 

Existen perfiles tanto personales como empresariales, de medios de comunicación 

tradicionales que también se adaptaron a estos nuevos medios, perfiles que tienden a tener 

publicaciones humorísticas o sarcásticas, pero todos con la característica de intentar generar 

una constante conexión e interacción con el receptor. En mayor o menor medida todos estos 

suben fotografías, videos e informacióncontinuamente. 

Muchas veces, al emplear alguna red social el individuo no está consciente que existen 

ciertos derechos, obligaciones y riesgos que se encuentran en este sistema. Uno de los 

derechos más importantes es de la protección de datos personales y la privacidad. De esta 

forma se protege la intimidad, privacidad y dignidad. En otras palabras lacondición de ser 



63 
 

humano. Estos factores cobran mayor relevancia cuando los involucrados son niños y 

adolescentes. 

Asimismo, en el contexto actual en que la mayoría de los procesos de la vida cotidiana están 

mediados por el uso de internet, es importante que se recuerde que los derechos humanos 

son inherentes a toda persona y que por esto siempre deben estar garantizados ofreciendo 

una oportunidad de crecimiento de éstos. 

Muchas veces se publica información personal online sin percibirla como tal. Los datos 

personales que hacen identificables a una persona pueden ser el nombre, el apellido, el 

documento, el teléfono, entre otros. Pero no son lo únicos si no que también se encuentran 

los gustos, intereses y las opiniones, que muchas de las veces se expresan sin tener en 

cuenta el punto que se menciona. Toda esta información no solo se revela en textos, sino 

también en videos, imágenes o la voz, dando a conocer de esta manera información 

importante sobre un individuo. De igual manera, existen ciertos datos denominados datos 

sensiblesque son aquellos que dan cuenta del origen racial o étnico, opiniones políticas, 

convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información acerca de la salud o 

cualquier otro dato que conlleve a producir algún trato de discriminación. 

Debido al uso de redes sociales, la posibilidad de subir fotografías o videos, compartir 

información personal, o incluso realizar el pago de cuentas, generó un cambio en las 

prácticas sociales que supone una necesidad de contar con herramientas que protejan estos 

derechos. 

Los datos circulan de distintas formas dentro de la red de internet. Una de estas son los 

datos entregados de forma voluntaria. Esto quiere decir que la persona es quien los da. Se 

puede observar esto en el uso de las redes sociales, en las cuales al momento de abrir una 

cuenta se debe insertar nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos. 

Además, luego se suben fotografías, se comentan posteos que dan cuenta de las opiniones 
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que tienen los usuarios. Otra manera de entregar datos son aquellos que proporcionan otras 

personas, como es el caso de una foto que sube otroindividuo. Asimismo, hay datos que son 

subidos por organismos estatales o de empresas privadas. Por último se encuentran los 

datos de navegación y comportamiento, que son los que comprenden el rastro que se deja 

según la navegación que se realiza. La forma conocida para la obtención de estos datos son 

los denominados cookies. Estas herramientas permiten que se registren las conductas y los 

comportamientos para luego mejorar la navegación por parte del usuario, así como sugerirle 

u ofrecer publicidad basada en estos hábitos. Es importante analizar la reputación online ya 

que es la opinión que se forma por otros acerca de una persona en base a la información 

que se encuentra en internet y la identidad digital. 

Todo lo que se sube a internet queda en esta red, por esto se debe tener sumo cuidado con 

la información que se proporciona. Es prácticamente imposible borrarla una vez que es 

publicada. Muchas veces se genera un ataque a estos datos personales para poder obtener 

información con fines delictivos, de espionaje o comerciales. Esto se puede ver 

generalmente en filtraciones de información que se realizan a personas con cierto 

reconocimiento público, para de alguna manera generar una imagen negativa de ellos. 

Para poder proteger los datos en las redes sociales se puede configurar la privacidad de 

cada uno de ellos, y de esta manera decidir quiénes pueden o no ver que publica un 

individuo. Cuando se realiza la apertura de una cuenta los datos ingresados son públicos, el 

usuario deberá privatizarlos. Las descargas de las aplicaciones de las redes sociales suelen 

solicitar autorización para acceder al dispositivo móvil, conociendo así los contactos, la 

ubicación y sincronizar las cuentas. 

En Argentina existen leyes que protegen a los usuarios en relacióncon los datos personales. 

Una de éstas es el artículo 43 de la Constitución Nacional. También, existe la Ley Nacional 

25326 de Protección de Datos Personales que tiene por objeto la protección de estos 
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asentados en bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos 

públicos o privados destinados a dar informes. Por otra parte, se encuentra la Ley porteña 

1845 de Protección de Datos Personales, que tiene por objeto regular dentro del ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires el tratamiento de datos personales asentado o destinados a ser 

asentados en base de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires. Las leyes 

mencionadas se aplican tanto a las bases de datos físicas como a las bases digitales. En 

internet se poseen los mismos derechos que fuera de esta plataforma. 

La importancia de tener conocimientos de estas leyes se centra principalmente en que las 

personas suben información a las redes sociales constantemente sin tener en cuenta que 

esta puede ser utilizada para fines que no favorecen a los sujetos. En la actualidad el 67% 

de los hogares urbanos tienen acceso a computadoras. El 61% a internet, mientras que el 

89% a teléfonosmóviles. Estos números dan cuenta de cómo prácticamente toda la sociedad 

en su totalidad está sumergida en un contexto de conectividad del que debe resguardarse 

para que sus derechos no sean delinquidos. 

 

4.3 Tipos de redes sociales 

A lo largo de los años se desarrollaron distintas formas de compartir publicaciones que 

permitieron tener un alcance mayor y una mejor cercanía con los usuarios por parte de las 

marcas. Dentro de estas plataformas, se pueden encontrar las redes sociales que en la 

actualidad forman parte de la vida cotidiana de las personas. Estos escenarios web están 

transformando el mercado en la medida en que una marca debe comenzar a prestarle 

atención y a formar parte de ellos para poder desarrollar su publicidad dentro de éstos. 

Según una encuesta realizada en la Universidad de Buenos Aires a cuatro mil alumnos se 

mostró que el sesenta por ciento de ellos redujo el tiempo que se dedicaba a la televisión 
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para volcarlo a internet. Se puede observar entonces como se genera una virtualización de la 

sociedad en la que es importante formar parte para poder ser visto. 

Asimismo, se desarrollaron distintas plataformas en las que se pueden publicar fotografías y 

generar anuncios para de esta manera obtener más seguidores. Esto implica que haya un 

mayor conocimiento de la marca por parte de los usuarios, que podrían transformarse en 

potenciales clientes. En este punto es que la fotografía publicitaria toma su mayor 

relevancia.Debido al caudal de imágenes que se comparten cotidianamente en estas redes 

habrá que desarrollar una estrategia que permita diferenciarse del resto y que, de la misma 

manera, llame la atención de los usuarios, quienes serán los encargados de decidir si seguir 

o no a esa marca. 

Es importante que las redes sociales no sean utilizadas únicamente para transmitir los 

mensajes, sino que den a conocer el producto o servicio con contenidos que despierten el 

interés. Asimismo, se debe permitir que los usuarios se puedan comunicar con la marca, que 

puedan dar sus opiniones y valoraciones públicamente, para que otros individuos que estén 

interesados puedan leerlos. Además, cada vez son más las personas que consultan las 

redes sociales antes de realizar una compra o contratar algún servicio, por esto es 

importante mantener una buena imagen dentro de estas plataformas, ya que será un motivo 

que favorezca o no a la empresa. 

Existen ciertos puntos importantes al momento de publicitar que se deben planificar 

previamente para poder llegar a un mayor caudal de personas. En primera instancia se 

deben definir los objetivos que se desean alcanzar, éstos tienen que ser realistas y poder 

verse plasmados en el tiempo. Es pertinente centrarse en las interacciones más que en el 

número de seguidores, ya que eso significaría que el contenido es del agrado de los 

receptores. Conjuntamente se debe realizar una investigación para identificar al público al 

que se quiere dirigir la estrategia. Esto a su vez determinará cual de todas las redes sociales 
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es la más conveniente para publicitar, ya que no todas son utilizadas por las mismas 

personas. El material que se presente debe ser de calidad y despertar el interés en los 

usuarios. Otro punto importante es el horario en el que se realizan las publicaciones, que 

dependerá del producto que se intenta vender. Para esto, se deberá identificar los intervalos 

del día en que los usuarios consultan el tipo de producto que la marca ofrece. Ciertas redes 

sociales permiten que se puedan subir imágenes, logrando un interés mayor por parte de los 

receptores. Asimismo, mediante imágenes y videos se puede mostrar cierta personalidad de 

la marca que se quiera demostrar. La interacción y la respuesta a las consultas se deben 

realizar de la manera más rápida posible y por el mismo canal en el que se recibió la 

consulta, ya que esto significa que esa red es la más cómoda y utilizada por ese usuario. 

A pesar de tener una imagen que se quiera mantener y transmitir, es significativo variar la 

manera en la que se presentan los contenidos, mostrando lo mismo pero de distintas formas. 

Asimismo, se deberá poseer cierta perseverancia en cuanto a la publicación de contenidos y 

estar en constante contacto con las novedades que se presentan. La importancia de lo 

anterior mencionado se verá en los resultados de las mediciones que se realicen. De esta 

manera se podría evaluar si la estrategia que se está utilizando cumple con los objetivos que 

se quieren lograr.   

Existen diversas redes sociales y cada una de ella presenta características específicas que 

las diferencia de la otra. Se deberá tener conocimiento de cada una de ellas para poder 

seleccionar cual es la adecuada y en la que se deberá realizar un énfasis de acuerdo a lo 

que la marca desee comunicar. Estas, son plataformas que funcionan a través de internet 

permitiendo que los individuos se puedan relacionar con otros, compartiendo información, 

fotografías, videos, publicaciones de distintos tipos, entre otros. 

Dentro de las redes sociales para compartir imágenes se destacan Facebook, Instagram y 

Pinterest. Cada una de éstas, con sus características particulares, generan que una marca 
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reconocida o no, pueda presentarse al público de una manera más rápida. Todas tienen en 

común la posibilidad de publicitar mediante imágenes, en donde el texto pasa a ser 

únicamente un mero acompañamiento. Sin embargo, no se publica de la misma manera en 

cada una. Se podrá observar como cada una posee características distintivas que generan 

que publicar en una u otra ayude a dar a conocer mejor la marca. 

 

4.3.1 Facebook 

Como se menciona anteriormente, una de las redes sociales más utilizadas es Facebook. 

Creada por Mark Zuckerberg en 2005, cuenta con más de 1.150 millones de usuarios 

activos. En tan solo un trimestre logró crecer setenta millones. Es utilizada por hombres y 

mujeres en proporciones similares, y no solo logra llegar a usuarios jóvenes, sino que 

también a personas mayores de entre 35 y 54 años. Las fanpage pueden ser utilizadas como 

una extensión de una página, en donde se presenten diversas publicaciones que luego 

redirijan al espectador a un blog o página personal. Asimismo, se crearon los Facebook Ads 

que son publicidades pagas que permiten compartir la página con una mayor cantidad de 

personas. A pesar que se deba abonar un cierto precio por publicitar, es más económico que 

las publicidades en los medios masivos tradicionales. Además permiten dirigir el mensaje al 

target que específicamente se busca. De esta manera, se pueden posicionar y estimular las 

ventas, generar visitas a la página, promover eventos, viralizar contenidos como fotografías o 

videos, entre otras. Existen tres objetivos generales al momento de elegir qué tipo de 

publicidad contratar en Facebook. Luego se desarrollan catorce campañas distintas, de las 

cuales se mencionaran las tres más importantes. Una de ellas es la de promocionar las 

publicaciones, por la cual solo se promociona una publicación determinada ya sea nueva o 

existente. Así se puede tener a los seguidores de la página informados sobre novedades 

específicas. Otra forma de obtener reconocimiento es promocionar la página. Con esta 
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publicidad se presenta a la fanpage para que el receptor pueda conocer a la marca y ésta al 

mismo tiempo obtener una mayor cantidad de Me Gusta. Es importante segmentar para 

dirigirse al público que se necesita. El último método consiste en llegar a las personas que 

estén físicamente cerca del negocio. Para esto, se indica la dirección y la zona a la cual se 

quiere atraer. Por consiguiente, el anuncio se mostrará a la mayor cantidad de personas 

posibles en Facebook que residan en el área seleccionada. 

 

4.3.2 Instagram 

Creada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, en principio fue pensada únicamente 

para Iphone, Ipad y Ipod, extendiéndose en el 2012 a Android, mismo año en el que la 

adquirió Facebook. Por esta última razón es que las publicidades se gestionan desde esa 

aplicación. Cuenta con alrededor de 700 millones de usuarios y se caracteriza por enfocarse 

en compartir imágenes y videos, para que otras personas puedan verlos, comentarlos y 

compartirlos. La organización de lo que se comparte se realiza de forma cronológica y 

pueden ser desde fotografías privadas, profesionales o instantáneas. Se pueden incluir 

enlaces cortos que re direccionen a otra página. Las fotografías subidas pueden ser editadas 

debido a la variedad de filtros que se presentan y se pueden presentar descripciones que 

incluyan etiquetas, o comúnmente llamados hashtags, que posteriormente pueden ser 

utilizados para que lo compartido aparezca en las búsquedas que un usuario pueda realizar. 

A mayor cantidad de hashtags, más visitas tendrá la imagen, ya que aumenta el nivel de 

visualización a nivel local y mundial. Permite una interacción social, ya que se puede generar 

un contacto con una mayor cantidad de usuarios. Las ventajas que posee esta red social es 

que ya las imágenes de por sí mismas gozan de un elevado poder de atracción y al ser una 

aplicación dedicada exclusivamente a esto logra de manera más eficaz llamar la atención de 

los usuarios. Además, se da una integración y naturalidad en los anuncios, que logran 
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unificarse con el resto de las publicaciones. Asimismo, publicitar tiene un costo bajo, lo 

mismo que sucede en red social mencionada con anterioridad. En la actualidad, es una de 

las más utilizadas y en la que más pasan tiempo los usuarios, por lo que la probabilidad de 

que el mensaje llegue al destinatario que se desea es mayor. Del mismo modo que 

Facebook, cuenta con una segmentación que permite que los anuncios sean recibidos por 

los destinatarios a los que la empresa se quiere dirigir. Se puede decidir qué tipo de 

campaña publicitaria utilizar, el objetivo prioritario que se quiere obtener y de esta forma 

orientar los anuncios de la manera más enfocada y personalizada posible. También, se 

puede realizar una segmentación de acuerdo a la edad, al idioma, a la procedencia o al 

género. La inversión que se realice la decide el anunciante, así como el periodo de tiempo en 

que la publicidad aparecerá. Se pueden publicitar imágenes únicas, grupos de imágenes o 

videos, que permitirá enfocar más la dirección del mensaje. Por último, es pertinente analizar 

que a diferencia de otras redes, ésta permite añadir lo que la empresa desea que sus 

destinatarios realicen cuando se encuentren con la publicidad. Para esto se puede agregar 

una opción de instalar, descargar, obtener más información o comprar, de esta manera el 

usuario realizará la acción que la marca desea de una manera sencilla y rápida. 

 

4.3.3 Pinterest 

Es una aplicación creada por Ben Silbermann, Paul Sciarra y Evan Sharp, en marzo de 

2009. Su nombre refiere a la actividad que se desarrolla dentro de esta red, Pin que refiere a 

chinche e Interestque significa interés, por lo que se puede traducir como marcar como 

interesante. En ésta se crean distintos tablerosen los cuales se adjuntaran imágenes, propias 

o no, de acuerdo a las temáticas que se quiera desarrollar dentro de cada uno. Lo que se 

comparte se puede subir desde la web o desde la misma plataforma, compartiendo así 

gustos personales que los demás usuarios podrán observar. Es interesante para una marca 
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poseer una cuenta que este asociada a las otras redes para de esta manera redirigirlos y 

poder mostrar una mayor cantidad de material agrupado por temáticas que en las otras 

plataformas se torna más complejo de realizar. Posee la ventaja que se puede publicar tanto 

desde la aplicación como desde un ordenador y que se pueden incluir enlaces a otros sitios. 

Además, las imágenes que se encuentran son de una calidad mayor que en otras 

aplicaciones. Por el contrario, la desventajas que presenta son que no posee filtros, por lo 

que se necesitaría de otra aplicación para retocar las fotografías, y además no se pueden 

subir videos, únicamente imágenes. 

Hay dos formas de publicitar, una de ellas son los pines enriquecidos, pensados para atraer 

mayores anunciantes. Este tipo ofrece informaciónútil a los usuarios, extendiéndola, sobre 

temas particulares. De esta forma, las marcas pueden incluir mayor información sobre sus 

productos en los pines que compartan. Existen cinco tipos: recetas, películas, artículos, 

productos y lugares. Por otra parte, se encuentran los pines promocionados. Estos se 

asemejan a los Facebook Ads ya mencionados previamente. Con éstos, las marcas pueden 

lograr una mayor visibilidad para sus productos. Teniendo en cuenta los resultados de 

búsqueda y las categorías se mostraran los pines a usuarios que aún no siguen la cuenta de 

esa determinada empresa. Una herramienta muy útil que presenta esta red es que contiene 

un widget que posibilitapinear fácilmente los contenidos. 

En conclusión, se observa cómo las distintas redes sociales presentan características 

específicas que las diferencian entre ellas, permitiendo desarrollar una estrategia publicitaria 

acordes a los propósitos de la marca. Es importante analizar el mensaje a transmitir para 

tomar la decisión de cual medio utilizar. Asimismo, con el manejo adecuado de estas redes 

se puede llegar de una manera más eficaz al target y posibles consumidores que se 

pretende. Por último, cabe destacar que el uso en conjunto de todas estas redes permite 

abarcar de mejor forma los distintos públicos, logrando una interacción entre ellas mismas. 
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4.4 Influencers 

La invención de internet trajo aparejado una gran cantidad de cambios. Se modificó la 

cultura, los hábitos, el modo de relacionarse y se crearon las plataformas virtuales o redes 

sociales. Dentro de esta mediatización que se generó, las opiniones hacia un producto o una 

marca comienzan a poseer más relevancia. Cada vez se confía en mayor medida en 

personas que no se conocen, pero que tienen cierto conocimiento y experiencia sobre la 

marca de la que habla. Es por esto, que se torna importante aplicar e involucrar personas 

que sean influyentes en este mundo online, para lograr ampliar el alcance de una campaña 

publicitaria. El inbound marketing es un conjunto de técnicas de marketing que permiten que 

se cautiven clientes mediante la aportación de valor. El usuario es quien se sentirá atraído 

por los productos, estableciendo de esta manera el contacto, comenzando con la iniciativa 

del cliente. Para construir este contacto se puede utilizar como estrategia de marketing la 

unión con influencers. Estos son 

Personas apasionadas por distintos temas, que eligen compartir en las redes su visión 
particular de aquello que las apasiona, y eso las vuelve expertas, capaces de marcar 
tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Algo así como líderes de opinión 
[…] pero no a nivel masivo ni generalizado” (Chueke, 2016). 
 

El éxito de estas personas se debe principalmente a que las personas tienden a creerle más 

a ellos que a las marcas. Muchos de estos influencers surgen espontáneamente y sin 

proponérselo, simplemente compartiendo sus experiencias personales comenzaron a 

obtener importancia. Cuando una persona desea realizar una compra generalmente intenta 

internalizarse sobre el producto, buscando opiniones de otros usuarios. Las 

recomendaciones y las comparaciones que se pueden encontrar en internet influirán en gran 

medida sobre las decisiones de compra. 

Este tipo de personas se caracterizan por ser carismáticas, creíbles y espontaneas. 

Asimismo, deberían ser genuinas para reforzar esta concepción de credibilidad, así como 

tratar a sus seguidores como pares, generar un vínculo en donde haya una reciprocidad en 
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la comunicación. Puede conocer o no a sus seguidores, pero esto no genera un trato 

especial, sino que a todos se los tratará como pares. Es importante que se especialicen en 

un único tema, y den opiniones respecto de este, como son vida sana, moda, deportes, entre 

otros. Los usuarios suelen pedir opiniones a estas personas respecto de los productos que 

estén interesados en adquirir. 

Cuando una marca desea asociarse a un influencer es preciso que comprenda que no todos 

son acordes a lo que esta quiere transmitir. Es por esto que se debe realizar una búsqueda, 

investigando las capacidades y aptitudes de cada uno, para sacarle el mejor beneficio. Al 

momento de selección de uno se deberá tener en cuenta la capacidad de generar opiniones 

y las reacciones que los usuarios presentan a estas. Son idóneos de crear conversaciones 

en torno a un tema, ayudando a que se genere cierta discusión en base a una marca, siendo 

este uno de los tantos casos. La implicación en la acción es fundamental para garantizar el 

éxito. Tienden a interactuar con sus seguidores y cuando comparten sus pensamientos, 

ideas u opiniones, los lectores están más dispuestos a recibir y compartir este mensaje. 

Los seguidores que posea el influencer tendrán un cierto rango de edad acorde con las 

opiniones sobre las que habla, es por esto que es pertinente evaluarlos de manera que 

mediante ellos se pueda llegar a ese target deseado.  

En un estudio realizado y publicado por David Armano en Harvard Business se plantean los 

seis pilares de la influencia. En primer lugar se destaca el alcance. El influenciador no se 

limita a los medios tradicionales como serían el diario o la televisión, sino que utilizan otros 

medios como los blog o las redes sociales donde propagan sus opiniones y percepciones. 

Luego se describe la proximidad, que establece que las personas con una gran número de 

conexiones tienden a trabajar en escala. En pequeñas redes, al ser personas que se 

conocen, la proximidad pasa a ser un pilar importante y el poder de influencia se incrementa, 

aunque el alcance sea menor. Esto se debe a que en redes más chicas las personas tienden 
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a actuar y estar de acuerdo con recomendaciones que se le proponen. Por su parte, la 

experiencia genera opiniones sobre los acontecimientos que serán comunicados a través de 

las redes sociales y los medios de difusión. La relevancia de un determinado tema será 

proporcional a la capacidad de rendimiento que el influenciador tiene dentro de un grupo 

determinado. 

La credibilidad es uno de los factores más importantes, ya que las actividades llevadas a 

cabo deberán ser realizadas de manera transparente ayudando de esta manera a construir 

la reputación de estos sujetos. De la mano de esta característica se encuentra la confianza, 

otro de los pilares más significativos. La razón por la que un posible consumidor confía en un 

influenciador es porque comparten los mismos intereses y se confía en ellos a pesar de no 

conocerse personalmente. 

Dentro de la Argentina se pueden encontrar distintos influenciadores de moda, de los cuales 

se presentaran algunos ejemplos. En primer lugar se encuentraLuluFernández, quien cuenta 

con más cincuenta mil seguidores en Instagram. Es una productora de moda y tiene una 

agencia de modelaje. En su blog comparte información y opiniones sobre moda, lifestyle y 

viajes. Otra es SofíaSánchez de Betak, empresaria y consultora de su propia marca, 

participa en eventos del mundo de la moda. Logró posicionarse en Nueva York como una 

referente de estilo. Por su parte, Valentina Salezzi que cuenta con 166 mil seguidores, utiliza 

Instagram para hacer recomendaciones sobre tips de moda maquillaje. Con 146 mil 

seguidores, Angie Landaburu comparte sus vestuarios elegidos para reuniones y eventos 

exclusivos, dando a conocer diseñadores y espacios. 

Cada una de estas mujeres tiene la capacidad de generar cambios en las formas de pensar 

de sus seguidores, así como dan a conocer determinados productos que utilizan para que el 

resto de los usuarios puedan verlos y generar un valor sobre estos productos por ellos 

mismos. Asimismo, hay ciertas características que poseen y son comunes a los 
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influenciadores que implica que la cantidad de personas que están observándolos aumenten, 

teniéndolos como referencia y consulta al momento de comprar algún producto. Por último, 

se puede establecer que asociarse con el influencer correcto puede colaborar para que una 

marca pueda darse a conocer. 
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Capítulo 5. Análisis de un caso real 

Para el presente Proyecto de Graduación se decidió poner en práctica todos los puntos 

mencionados en los capítulos anteriores en la fotografía publicitaria de una marca de ropa 

que recién comienza. De esta manera, se pretende analizar cómo era su publicidad, qué 

cambios se introdujeron, cómo aumentó el número de seguidores en las redes sociales, de 

qué forma se puede observar el crecimiento de la marca y que cambios se lograron obtener. 

Para esto, se realizó una sesión fotográfica destinada a la publicación del contenido en la red 

social Instagram principalmente. Asimismo, se contactó a una influencer, que también es 

modelo, para poder evaluar si todos estos puntos juntos generaban un cambio positivo para 

la marca. 

 

5.1 Acerca de la marca 

Agnes es una empresa dedicada a la fabricación, diseño, confección y venta de indumentaria 

la cual  se enfoca en un segmento dedicado específicamente a la mujer, aquella que posee 

una independencia económica y permite la toma de decisiones por sí misma, para abrir las 

puertas a la compra del producto.  

En una sociedad donde solo se encuentran talles grandes o pequeños, se propone la 

confección de indumentaria haciendo real hincapié en la variedad de talles, permitiendo que 

cualquier mujer pueda usar alguno de estos diseños, enriqueciendo su figura y logrando que 

se sientan lo más cómodas posibles. Éste es el mayor beneficio en cuanto a la competencia, 

ya que solo hay empresas dedicadas a talles plus size o talles pequeños, logrando una gran 

diferenciación en el mercado. El objetivo principal de Agnes, es vestir a la mujer de forma 

moderna y enriquecedora.  
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Fue fundada en Noviembre de 2016 por Carolina Bayala, egresada de la carrera de 

Marketing y comercialización y Bárbara Barnes, actual productora de moda, ambas 

egresadas de la Universidad de Palermo.  

Dicha marca fue creada para la fabricación de indumentaria y la compra – venta de la misma 

de forma internacional desde Italia. En cuanto al primer caso, las autoras se encargan de la 

búsqueda y compra de las telas tanto nacionales como internacionales, para luego enviar a 

un taller en Buenos Aires los diseños realizados con el fin de obtener resultados 

impactantes. Por otra parte, se importa indumentaria ya fabricada desde Italia innovando 

constantemente en el estilo que presenta la línea.  

La misión de Agnes es lograr ser un ícono y líder en innovación dentro del mercado 

competitivo, para trasladar dicho producto a un reconocimiento nacional. Además, uno de 

sus principales objetivos es poder penetrar dentro del mercado líder de confección y 

fabricación de ropa, para vestir a la mujer reconociendo sus atributos y logrando 

perfeccionarse permanentemente según la moda del momento.  

Estádirigido a un target de mujeres provenientes de clase  media – media y media - alta, 

estimando a edades entre 15 a 30 años. 

Su nombre proviene de una serie de características que las autoras delimitaron: de origen 

francés y de prolongación corta, por lo que Agnes significa Inés en este idioma.  

Durante su primer año de proyecto, se llevó a cabo la publicidad en las redes sociales, lo 

cual abrió las puertas a la venta del producto tanto de forma online como presencial en el 

showroom. Este último, en su lenguaje de origen, significa sala de exposición; se trata de 

pequeños lugares que se arman en base a sus productos para la exhibición de los mismos 

durante un tiempo determinado. En Argentina, es usual realizarlo en departamentos, garajes 

o incluso en salones alquilados temporalmente.  
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En la versión original del Showroom, al realizarse la presentación de colecciones, se contaba 

con un horario y programa bastante organizado; así como, la confirmación de la asistencia 

de los invitados, puesto que no era un evento masivo. 

Es por esto que, el tipo de servicio y producto que se espera y se espera encontrar debe ser 

exclusivo y personalizado. De ahí la importancia de aquellos que ofrecen una temática o 

público muy bien definido, porque aseguran que quienes lleguen se sentirán satisfechos, 

tanto con el servicio y atención, así como con lo que encuentren. 

Solo si se cumplen estas dos condiciones mínimas, se asegura que aquellos clientes que se 

acerquen al espacio vayan con la intención y decisión de adquirir aquello que está a la venta. 

Hace ya unos años atrás, comenzaron a tener mayor relevancia dentro de la industria de la 

moda siendo que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lograban tener su espacio 

para demostrar su existencia vía redes sociales y permitiendo un crecimiento previo de la 

marca para luego formalizar como tal en locales a la calle de mayor amplitud.  

Actualmente, las posibilidades de venta online fueron en ascenso, y una correcta disposición 

de la publicidad según la marca, enriquece al producto para que sea de mayor recepción en 

el cliente.  

Las empresas necesitan estrategias de marketing y publicidad especificas por el mundo 

digital para conectar con el consumidor multicanal, multidispositivo y multimedios. Los 

formatos actuales de publicidad digital, permiten dirigir el mensaje de manera interactiva y 

relevante, no importa el dispositivo, pero al mismo tiempo son técnicamente muy sofisticados 

para poder ser personales y compartibles.  

Cada vez más empresas anuncian sus productos o servicios en Internet y una de las 

razones es el aumento constante del número de usuarios en este medio.  El conjunto de 

estrategias y un constante seguimiento pueden llevar al éxito pero, para ello, hay que tener 
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en cuenta la variedad de canales de marketing online existentes y decidir cuál es el de mayor 

efectividad según el producto a vender. 

Una serie de decisiones se deben tomar previamente para concretar la idea publicitaria de la 

empresa. En este caso, Agnes, en su primera campaña, especificó un estilo clásico y muy 

femenino, en donde la combinación y variedad de las prendas, la elección del fondo de toma 

y la iluminación natural, crearon un ambiente contenedor a los ojos del receptor.  

Como primera instancia, tuvo una excelente respuesta en redes sociales, ya que las prendas 

se visualizaban de manera correcta y llamativa, permitiendo que muchas mujeres se 

animasen a probar esta nueva forma de comunicación y compra-venta en las redes sociales.  

El vendedor, cuenta con la opción de pagar para impulsar sus publicaciones, permitiendo 

elegir un presupuesto según sus requerimientos, definiendo un target en particular. También, 

posee la opción de fragmentar según la zona geografía, delimitar un kilometraje alrededor 

del local para aumentar las ventas en su propio entorno.  

El anunciante determinará cuanto tiempo estará expuesta dicha publicación en cada red 

social y por cuantos días según el tiempo que posea.  

Es así que, con la correcta determinación de un objetivo para la campaña publicitaria, es 

probable obtener como resultado la captación de clientes y la obtención segura de ventas, 

proyectando el lanzamiento de nuevos productos o promociones en un futuro. También, es 

relevante la definición de una serie de factores, tales como la edad, sexo, clase social, 

estado civil, y hábitos esenciales, mediante el previo estudio del mercado actual, para una 

correcta planificación de publicidad en los medios.  

La elección de cuáles serán estos últimos medios que utilizará la marca Agnes según los 

resultados obtenidos anteriormente, dependen de los hábitos y gustos del consumidor, ya 

que los segmentos de público consumen medios de comunicación diferentes y en horarios 

distintos.  
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El diseño que disponga, el cómo se verá frente a los ojos del espectador: los colores, las 

fotografías, el spot, la familia tipográfica, las texturas, los tamaños, son una serie de 

aspectos claves a la hora de conseguir comunicar el mensaje publicitario de manera exitosa.  

La única forma de conseguir que el cliente sienta que el anuncio le resulta interesante, es 

hacerla pensar en aquello que necesita o desea; aquí es referir a la forma en la cual se 

conforma el mensaje que se quiere lanzar a la comunidad y determinar todo aquello que se 

quiere transmitir a primera vista, a un receptor continuamente activo.  

 

5.2 Análisis de la fotografía publicitaria 

Como se explicó en los capítulos previos, es importante generar fotografías que llamen la 

atención del público al que está destinado. Asimismo, este material tiene que poseer calidad 

que le permita tanto subirlo a una plataforma de internet, como su reproducción en papel. 

Previo a la realización del presente Proyecto, Agnes no poseía fotografías originales para la 

marca, sino que utilizaban aquellas que habían sido realizadas para otra empresa. Al ser 

imágenes que no fueron exclusivamente tomadas para Agnes se genera un inconveniente 

con respecto a la confianza que se le puede tener a los productos que ésta vende. Esto se 

debe principalmente a que al no mostrar realmente el producto con fotografías propias el 

posible consumidor podría pensar que aquello que se vende no es realmente como se 

muestra. De esta manera, se funda una desconfianza que podría generar que el cliente 

decida no obtener el producto. 

Asimismo, la utilización de imágenes que no son propias lleva a que otras marcas también 

estén realizando publicidad con estas fotografías y que se formen confusiones sobre  cual es 

cada marca. También, cabe destacar que, utilizar imágenes sin pagar los derechos de autor 

podría llevar a un inconveniente legal de plagio que no beneficiaría a la marca. 



81 
 

Otro problema que se puede presentar al utilizar fotografías que no son propias, es el 

relacionado a la resolución que poseen. Esto refiere a la cantidad de pixeles que tiene, lo 

que hará que se vea mejor o peor aquello que se quiere mostrar. Una imagen de buena 

calidad permite que se observen los detalles de la indumentaria. En caso de poseer una 

página onlinese puede aumentar el tamaño de lo que se muestra para observarlo con mayor 

cuidado. Esto no podría realizarse con imágenes obtenidas de internet, ya que generalmente 

tienen una menor resolución que les baja la calidad. De la misma manera, hay ciertos 

aspectos que se presentan en las fotografías que permiten distinguir si es una original o no. 

La utilización de influencers o modelos conocidas para realizar la publicidad también ayuda a 

dar credibilidad a ésta, como se menciona en capítulos anteriores del Proyecto. De esta 

forma, el objeto presentado se percibe de manera real por parte del consumidor, quien ya no 

presenta preguntas acerca de su veracidad, sino más bien con respecto a la calidad, precio u 

otros aspectos que se tienen en cuenta al momento de realizar una compra. Es por esto, que 

realizando fotografía publicitaria en la que participen personalidades destacadas para el 

público destinatario genera una mayor credibilidad con respecto al producto. 

Al momento de realizar la fotografía publicitaria para Agnes, se decidió contactar a una 

influencer de moda llamada Giovanna Mercuri, con una cantidad considerable de seguidores 

en Instagram para que fuese la modelo. Así, se le entregó indumentaria a elección a cambio 

de que posara para las fotografías. Esto se debe a que al ser una marca que recién 

comienza y que está queriendo insertarse en el mercado, no cuenta con el presupuesto 

suficiente para poder abonar los servicios de una agencia de modelos. 

La idea principal de la producción que se realizó fue generar fotografías en donde solo 

resaltara la indumentaria, que fuese lo más natural posible, dando cuenta del estilo de ropa 

que se presenta. Para acompañar este concepto, se realizó un maquillaje natural, en tonos 

piel junto con el cabello suelto o atado en una cola de caballo un tanto despeinada, 
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mostrando esta cotidianeidad que presenta la indumentaria. Además, era pertinente 

conseguir que ningún aspecto compitiera con la indumentaria por la atención del espectador. 

Es por esto que se decidió utilizar un maquillaje y peinado simple, que fuesen escuetos 

acompañantes. 

De esta manera se ubicó a la modelo sobre un fondo blanco para ciertas prendas y un fondo 

con grafitis en negro para generar una variación, pero que de todas maneras no llama ni 

compite por la atención del espectador, solo es una mera compañía para la modelo.Previo a 

la realización de la producción se tenía conocimiento acerca de la locación, por lo que se 

pudieron tener en cuenta estos aspectos esenciales para las fotografías. 

Siguiendo con la misma ideología, se utilizó una luz pareja, que no diera grandes sombras, 

pero que sí resaltara las texturas que presentan las prendas. Para esto, fue necesario 

recurrir a un flash externo y difuso, que proporcionara este tipo de iluminación buscada. 

Los encuadres, aspecto importante en las fotografías y en la publicidad, fueron pensados 

previamente aunque en el momento de la toma se realizaron otros que no lo estaban. Se 

efectuaron planos americanos, primeros planos y detalles de ciertas prendas que tenían que 

ser mostrados. 

Asimismo, la variación de planos ayuda a mantener la atención en las fotografías una vez 

que son subidas a las redes sociales. En el caso de Instagram se puede observar que 

entrando al perfil de la marca hay diversidad de fotografías, que a pesar de tener la misma 

indumentaria, se mantiene el interés. No sucedería lo mismo si en todas las imágenes la 

modelo estuviese simplemente ubicada en el centro de la imagen y utilizando el mismo plano 

para todas. 

Se utilizó un equilibrio axial que domina en todas las fotografías, en el cual se organizan los 

elementos de acuerdo a alguno de los ejes, ya sea horizontal o vertical. Acompañando este 

equilibrio, también se utilizó la regla de los tercios para ubicar a la modelo dentro de la 
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fotografía. Ésta, habla sobre la distribución del espacio dentro de la imagen para que se 

genere una mayor atracción hacia lo que se observa. Para esto se divide la fotografía en tres 

tercios verticales y otros horizontales. De esta manera los cuatro puntos de intersección de 

estas líneas determinan los centros de interés. Por medio de esta regla se consigue un 

mayor equilibrio y más profundidad, logrando atraer la mirada del espectador. Por esto es 

que en ciertas fotografías de la sesión realizada, se decidió ubicar a la modelo en alguno de 

los puntos ya mencionados. 

Asimismo, se hizo una alteración entre fotografías estáticas o que tuviesen cierto 

movimiento. De esta manera, se logró que dentro de cada conjunto de vestimenta hubiese 

variables que permitieran apreciar de mejor manera las prendas. También, con esta técnica, 

se le da cierta versatilidad y se muestra la comodidad que presenta la prenda al momento de 

usarla, ya que la modelo está realizando realmente el movimiento. 

Al tener conocimiento acerca de modelaje, fue una tarea más sencilla dirigir a Giovanna. De 

todas formas hubo una constante comunicación durante la sesión para poder obtener las 

fotografías que se habían pensado con anterioridad. De igual manera, al finalizar alguno de 

los cambios de ropa, se le mostraba rápidamente las fotografías para evaluar si había que 

modificar ciertos aspectos y así obtener una variación en cuanto a poses o expresiones 

faciales. 

La selección del vestuario estuvo a cargo de las dueñas del local quienes decidieron la 

combinación y los conjuntos que la modelo iba a vestir. Esta disposición se basó, 

principalmente, en que son quienes tienen los conocimientos sobre producción de moda. De 

igual forma, también tuvo pertinencia cuales eran aquellas prendas más destacables de todo 

aquello que se vende y que fuesen las que quisieran mostrar principalmente. 

La dirección de la mirada dentro de las fotografías es de suma importancia ya que ellas 

guiaran también las miradas del espectador, generando que realicen cierto recorrido dentro 
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de la imagen. Con la mirada a cámara se intenta principalmente establecer una conexión 

entre el espectador y la modelo de la publicidad. De esta manera se relaciona a la persona 

que observa la imagen con ésta en sí misma. Así, se deja que el espectador sienta que toma 

el lugar del fotógrafo. Pasará de ser una persona externa, que simplemente observa, a 

formar parte de la fotografía y tomar el rol del fotógrafo. 

Por el contrario, cuando se muestra una mirada que va en una dirección determinada se 

busca que el espectador siga esa línea. Es por esto, que en ciertas fotografías en donde lo 

importante era mostrar ciertos detalles de la prenda se utilizó este recurso. De esta forma, se 

guía al espectador hacía aquellos puntos que distinguen a la indumentaria de Agnes de las 

otras marcas.Ver imagen 7, página 96, anexo de imágenes seleccionadas. 

En cuanto a la posproducción realizada, se siguió con la misma idea de que fuese lo más 

natural posible. Por esto, es que en el retoque se optó por realzar los colores de la 

indumentaria y arreglar arrugas o desperfectos que pudieran aparecer. También, se 

desarrolló una corrección de ojeras e imperfecciones en el rostro, sobre todo para tomas de 

primer plano y por último realces en los ojos, ya que como se menciona previamente, es una 

parte importante dentro de las fotografías. 

El formato raw fue el seleccionado ya que permite la mayor calidad y la mejor opción para 

realizar el retoque. Esto generó que luego se obtuvieran jpeg de la mejor calidad que se 

pudieran para ser destinados a las distintas plataformas, tales como Facebook, Instagram y 

la tienda online. 

Por decisión de las dueñas de Agnes, se dispuso que las fotografías no contuvieran marca 

de agua conteniendo el nombre. Esto permitió que al momento de realizar las tomas 

fotográficas se tuviese mayor libertad en base a los encuadres y la ubicación de la modelo 

dentro de estas, ya que no era necesario tener en cuenta ese espacio que ocuparía el 



85 
 

nombre de la marca. De esta forma, se posibilita que la modelo pueda desplazarse dentro 

del campo visual proporcionado por el encuadre sin ser interrumpida o encasillada. 

 

5.3 Cambios obtenidos a partir de la publicidad realizada 

Una vez finalizada la sesión de fotos y realizado el correspondiente retoque digital, se 

prosiguió con la publicación periódica de las imágenes en las redes sociales, centrándose 

principalmente en Instagram. Ésta decisión fue basada en que es exclusivamente una 

plataforma donde subir fotografías y videos, sin necesidad de tener que agregar un texto. De 

esta forma, lo publicado se centra en las imágenes, siendo de total importancia ya que lo que 

se muestra es indumentaria. Además, con el uso de los conocidos hashtags, que ayudan a 

organizar el contenido publicado mundialmente en esta red, permite que los otros usuarios 

puedan navegar por las publicaciones que fueron etiquetadas usando estos. 

Todos los días se publicaban una o dos fotografías en las cuales se mencionaba el nombre 

de la prenda que se vestía y se adjuntaba el link de la tienda online, para que fuese sencillo 

el ingreso a la página. De esta forma, se evita que el posible consumidor pierda su tiempo 

buscando la página web, que se termine cansando y se pierda una potencial venta. Así se 

genera una rápida interacción entre los usuarios interesados en conocer más sobre la marca 

y esta. 

Asimismo, se realizó una transformación en cuanto a la tienda online, donde también se 

subieron todas las fotografías de la sesión, otorgándole de esta manera cierta homogeneidad 

que caracteriza ahora a Agnes. Las fotografías que pertenecían a otras marcas o personas, 

fueron reemplazadas por las de la sesión propia, otorgándole realismo y una mejor calidad 

de visualización. Se les puede realizar un acercamiento para observar los detalles de las 

prendas, sin que las imágenes queden pixeladas. 
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Fue un proceso arduo y que requirió de mucho tiempo, ya que no es una tarea sencilla subir 

fotografías a las redes sociales perseverantemente, estar actualizando constantemente la 

información, modificando la página online y respondiendo mensajes. Sin embargo, con la 

predisposición por parte de las dueñas, se logró que la marca triplicara su número de 

seguidores en Instagram. A pesar de que estos números no influyen directamente en las 

ventas, es importante poder establecer una firme comunicación con los clientes a través de 

las redes, quienes luego serán los encargados de sugerir, compartir o puntuar a la marca, 

estableciéndole valores que otras personas podrán ver. 

Se pudo observar como la cantidad de seguidores se triplicó pasando de 1503 seguidores a 

4913. Esto comienza a mostrar como el hecho de realizar nuevas fotografías y su posterior 

publicación en internet da sus frutos. 

Sin embargo, no solo ayudó a Agnes, sino que también fue beneficioso para la modelo, la 

maquilladora y la fotógrafa, quienes gracias a la constante interacción y posibilidad de 

mencionar a otros usuarios aumentaron sus números de seguidores. De esta forma, de una 

producción fotográfica, todos los involucrados pueden salir beneficiosos. 

Asimismo, las ventas se duplicaron. Aunque esto no corresponde exclusivamente a la 

realización de la fotografía publicitaria, influyó en gran manera a que ésta se pudiera hacer 

conocida y generar un mayor número de seguidores y posibles clientes que quisieran estar 

en constante contacto con la marca. 

Del mismo modo, se hizo hincapié en el hecho de estar mejor conectados con el público de 

las redes sociales. De manera que, los mensajes privados que se enviaban por estas 

aplicaciones comenzaron a ser respondidos en el menor tiempo posible para generar un 

vínculo más cercano, generando que los clientes se sintieran escuchados y con sus 

consultas resueltas de la forma más rápida. 
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Se realizaron encuestas a 58 personas, seguidoras y conocedoras de la marca, para de esta 

forma evaluar su opinión acerca de la indumentaria, de la atención, de la fotografía que se 

les presenta y de la presencia de la marca en las redes sociales. 

En base a estas se pueden analizar distintos aspectos que reflejan cómo es percibida la 

marca a través de los ojos de sus seguidoras. La primera y segunda pregunta están 

conectadas entre sí, ya que una ayuda a determinar la otra. El 37,9% de las encuestadas 

respondió que al momento de comprar indumentaria el aspecto que tienen más en cuenta 

para su decisión es la calidad, en segundo término el precio, luego el gusto, el diseño y la 

marca. Aquellas personas que respondieron que uno de los puntos más importantes al 

comprar es la marca, son los mismos que al finalizar la encuesta manifestaron que no 

consumirían esta marca. Principalmente se debe a que no importa la calidad o el precio que 

pueda llegar a tener, es más importante para ellos el nombre y la fidelidad que ya poseen 

con otra marca del mismo rubro. 

Esto se conjuga con la segunda pregunta en la cual se observa que el 55,2% consume 

mayormente ropa casual, el 24,1% de noche y un 20,7% elegante sport. De esta manera, se 

puede apreciar que la selección del tipo de prenda, en este caso, de ropa que una persona 

utiliza en su vida cotidiana implica que tenga como sus principales características que sea de 

calidad, ya que va a ser muy utilizada y tiene que perdurar, sin romperse. Por otra parte, es 

importante el precio, de modo que si es indumentaria para su uso diario, con la cual se 

realizaran todo tipo de actividades, es más propensa a que se ensucie, rompa, entre otros, 

generando así que la consumidora no quiera gastar mucho dinero en una prenda que no va 

a tener una larga vida útil. 

En la pregunta donde se examinaba cómo habían llegado a conocer la marca, 32 personas, 

que marcan el 55,2%, respondieron que fue a través de Instagram. El 39,7% por 

recomendación de alguien conocido y únicamente tres personas la conocieron por 
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Facebook. Por lo tanto, se puede apreciar que la marca está comenzando a tener una buena 

presencia en la red social Instagram, generando que un individuo que entra al perfil se quiera 

quedar y, además, la empiece a seguir. Asimismo, tener 23 personas que fueron 

recomendados por amigos también beneficia a Agnes, ya que al tener buenas críticas de 

parte de un conocido a quien le tienen confianza, son más propensos a comprar esta marca. 

Con la cuarta pregunta se realizaba una división en la encuesta, ya que dependiendo de si 

se había realizado una compra o no, se continuaba a la siguiente pregunta o se pasaba 

directamente a la décima. A pesar de que la mayoría de las personas conocen a la marca 

por Instagram, 34 afirmaron haber comprado alguna prenda, mientras que el 24 no lo había 

realizado. Este punto tiene que ver con el hecho de que al hacerse conocida por una red 

social, los potenciales consumidores dudan acerca de la veracidad y la calidad de las 

prendas que se venden por lo que no se animan a arriesgarse. Sin embargo, las respuestas 

afirmativas sobrepasaron a las negativas, demostrando que los individuos confían en 

recomendaciones de sus pares realizadas a través de internet. 

La siguiente pregunta iba dirigida únicamente a aquellas personas que fueron o son 

consumidoras de Agnes. En esta se hizo referencia a la satisfacción que tenían con el 

producto luego de realizada la compra. En este caso, un poco más de la mitad de los 

encuestados respondió que estaba satisfecho, seguido por un 44% muy satisfecho y una 

minoría poco satisfecha. En conjunto con la siguiente pregunta donde se explicitaba si la 

compra se había realizado de manera online o personal en el showroom, demuestra que al 

haber un mayor número de consumidores que deciden adquirir el producto por internet, sin 

ver la ropa físicamente ni probándosela, quedan únicamente satisfechos con su compra. 

Asimismo, el 2,3% que respondió que estaba poco satisfecho con la obtención de la prenda 

es resultado de una compra generada a través de la tienda online. También se puede 

observar, que a pesar de que internet es una forma un tanto más sencilla de conseguir 
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productos ya que uno lo puede realizar desde cualquier lado en distintos momentos del día, 

muchos individuos siguen prefiriendo ir al local físico, donde se puede ver y probar la 

indumentaria, para luego decidir si se efectuará la compra. 

Aquellas personas que consumaron la adquisición del producto de manera onlinetuvieron 

buenas experiencias en cuanto a la forma de realizarla. Esto se puede ver reflejado en que el 

100% de todos los encuestados respondieron afirmativamente que el producto arribó en el 

tiempo de entrega estipulado y que la forma de compra a través de la página era sencilla. De 

esta manera se demuestra que el sistema online funciona correctamente y que aquellos que 

generan su compra por este medio lo encuentran sencillo de utilizar. 

En cuanto a la atención en el showroom, se puede observar que se necesitan algunos 

pequeños cambios, ya que el mismo porcentaje de los encuestados del valor total 

coincidieron en que la atención personalizada dentro del showroom fue excelente y muy 

buena. Mientras que un 26,3% respondió que es únicamente buena. Por lo tanto, se muestra 

que hay ciertos aspectos de la atención personal que se deben mejorar, para que los clientes 

puedan quedar del todo satisfechos. Asimismo, la calidez ofrecida también será un factor 

determinante al momento de decidir si se comprará o no el producto. 

La décima pregunta ya volvía a ser obligatoria para todos los encuestados ya que se habla 

sobre las fotografías realizadas. En este punto se indagó acerca de si los productos se 

visualizan de manera correcta en las imágenes subidas a la página y a las redes sociales. Se 

puede apreciar que prácticamente todas las respuestas fueron afirmativas, exceptuando a un 

único 3,2%. Esto demuestra que el producto contenido en las fotografías se observa con 

calidad, apreciándose los detalles, colores, texturas y formas, características fundamentales 

y decisoras al momento de la realización de la compra. 

Las siguientes dos preguntas son de particular interés, ya que colaboran a que se entienda 

de mejor manera todo lo expresado a lo largo del Proyecto. Cuando se indagó acerca de si a 
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Agnes le hace falta más publicidad el 51,7% respondió que no, mientras un 48,3% reconoció 

que sí. Esto demuestra que a pesar de haber realizado la sesión fotográfica y de generar 

material exclusivamente para su publicación en las redes sociales, aun haría falta efectuar 

una mayor cantidad de imágenes en distintas situaciones y momentos. Se observa, 

entonces, a pesar de haber comenzado a instaurase en las redes sociales todavía se 

necesita realizar más acciones y sesiones fotográficas que permitan que los potenciales 

consumidores puedan estar constantemente actualizados sobre nuevas prendas, 

colecciones o novedades acerca de la marca. 

A pesar de que se quisiera observar más publicidad, la mayoría de los encuestados, un 

82,8%, respondió que hay una correcta difusión en las redes sociales. Esto permite entrever 

que para haber comenzado con el cambio en internet a principios del corriente año, logró 

imponer su indumentaria a una mayor cantidad de seguidores. Además, en la medida de lo 

posible, se generó un manejo continuo en las redes, principalmente en Instagram, donde se 

actualizaban las novedades. De todas maneras, el mayor cambió se observa en la 

plataforma recién mencionada. Con las otras redes sociales no sucedió lo mismo, ya que no 

se las trató con el mismo ímpetu, generando de esa manera que la comunicación no fuese 

del mismo modo en todos sus medios de comunicación. Esto conllevó a que un 17,2% 

respondiera negativamente acerca de si hay una correcta difusión en las redes sociales. A 

pesar de haber comenzado con las acciones en internet, todavía se necesita continuar 

trabajando para generar mayor contenido que publicar. Facebook o Pinterest, redes que 

también permiten la publicación de fotografías, no fueron utilizadas dejando, de esta manera, 

otras posibilidades de hacerse conocida sin material. 

Para concluir las encuestas, se le preguntó a los seguidores si consumirían o volverían a 

consumir prendas de Agnes, a lo que el 55,2% respondió afirmativamente, el 41,4% tal vez y 

un 3,4% fue negativo. Para aquellas personas que ya compraron alguna vez en esta marca 
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la decisión de volver a realizarlo o no va de acuerdo a si tuvieron una buena o mala 

experiencia que generará una opinión acerca de los productos. Por otra parte, aquellos que 

todavía no han adquirido prendas su decisión estará basada en información que puedan 

conseguir, experiencias de otros usuarios, comentarios que tengan en sus redes o 

simplemente el hecho de arriesgarse a comprar una marca nueva. 

Luego de analizados los resultados, se puede observar como los seguidores de la marca 

perciben un cambio en las formas de publicitar, hubo un incremento en la participación 

dentro de las redes sociales que generó que más usuarios pudieran conocer a Agnes y crear 

una opinión acerca de lo que vende y de lo que su imagen en internet transmite. 
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Conclusiones 

El avance en las comunicaciones, principalmente en internet, esta generando un cambio de 

paradigma en la forma de fotografiar para publicitar. Esto obliga a los profesionales, tanto 

fotógrafos como publicistas y empresarios, a familiarizarse con estas nuevas tecnologías, 

aprender distintas técnicas para adaptarse a los cambios y generar publicidades que se 

adapten a los distintos soportes. 

Estos cambios no se centran únicamente en el soporte y en los conocimientos, sino que 

implica un cambio en la metodología de trabajo. 

Se puede observar como las formas de comunicar evolucionaron con el paso de los años y 

los consecuentes siglos. La fotografía, medio por el cual se logran fijar imágenes, sufrió 

cambios en cuanto a la forma, a la tecnología empleada y, por lo tanto, a su consecuente 

propósito. Se fue adaptando a la sociedad en la que se sumergía, del mismo modo en que lo 

tuvieron que hacer los otros medios. 

Asimismo, se puede observar como el concepto se fue modificando. Se expusieron distintas 

teorías donde se menciona que la fotografía no es un arte y cuando si lo es considerado. De 

manera similar, la publicidad también tuvo que transformarse para poder lograr una atracción 

del consumidor, pasando a ser una forma de transmitir, dar a conocer, posicionar o fidelizar. 

Fusionando estas dos disciplinas, se crea la fotografía publicitaria, la cual responde a los 

principios del discurso publicitario que está determinado por objetivos comerciales.  

En conjunto con la persuasiónse busca modificar conductas y cambiar opiniones, apelando a 

la emoción y a los sentimientos para generar una empatía con el consumidor. Cada uno de 

ellos, decodificará la publicidad de una manera distinta de acuerdo con sus experiencias 

personales, la cultura en la que se encuentre sumergido y la moda. 

Asimismo, los avances en los medios de comunicación generaron la creación de nuevas 

plataformas y formas de comunicación, lo que permitió que las marcas ahora estuviesen más 
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conectadas con sus clientes.Con la invención de la web 2.0, los consumidores cambiaron su 

forma de percibir las marcas. Así, comenzaron a tener una voz que permite que interactúen, 

generen opiniones y ya no sean tan propensos a ser persuadidos por lo que se les presenta. 

Se fomenta la comunicación y el intercambio entre usuarios, hay una participación mayor por 

parte de los interesados en cuanto a un producto. Asimismo, las marcas tuvieron que 

modificarse e integrarse a este circuito en donde pasaron a estar abiertas a opiniones y 

críticas, presentar una mayor transparencia en cuanto a las acciones que realiza y fomentar 

la participación de los consumidores en debates u opiniones, para que estos sientan que son 

escuchados. Se crea una nueva relación basada en la confianza. 

Es importante reflexionar sobre la importancia de internet y las redes sociales, para poder 

entrar en ese mundo donde ser visible es una de las acciones más importantes. 

Para esto,las empresas se valen de algunas o todas de las redes sociales como son 

Instagram, Facebook, Pinterest, entre otras, para poder generar contenido que atraiga 

seguidores que podrían convertirse en posibles clientes. Cada una de estas, tiene una forma 

de comunicar y publicitar distintas, que variará de acuerdo al objetivo que se quiera alcanzar. 

Esta nueva forma de comunicar modificó la confianza que el consumidor tiene sobre la 

marca. 

Muchas veces las marcas deciden contactar con influencers, quienes dan opiniones respecto 

a ciertos temas, expresan sus experiencias pero que al ser personas reales y comunes, son 

aceptadas por los consumidores y puestos como referencia al momento de consultar sobre 

una marca. 

En el estudio de un caso real, se pudo evaluar en qué medida todo lo mencionado a lo largo 

del Proyecto se puede poner en práctica para desarrollar un plan que permita atraer más 

clientes. 
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La marca de indumentaria Agnes Showroom, desarrolló una fotografía publicitaria con una 

influencer, llamada Giovanna Mercuri, destinada únicamente a su publicación en las redes 

sociales y en la tienda online. A pesar de tener un año desde su creación, no contaba con 

muchos seguidores. Una vez realizada la sesión y su publicación, enfocándose 

principalmente en Instagram, se observa como el número de seguidores se triplicó 

obteniendo así una cantidad de 4913. 

De acuerdo con información obtenida por las dueñas, desde el momento de la puesta en 

práctica de la estrategia publicitaria ya mencionada las ventas también se incrementaron, en 

menor medida, pero se logró un pequeño aumento. Medir la forma en que las redes sociales 

ayudaron al aumento en las ventas, es un arduo trabajo que implica otros conocimientos. Sin 

embargo, a simple vista se pudo observar que a pesar de haber otros factores que se 

implican al momento de decidir efectuar la compra, la fotografía publicitaria y las redes 

sociales ayudan al incremento en las ventas. 

Por último, se pudo establecer que la pregunta problema se respondió ya que la fotografía 

publicitaria en conjunto con las redes sociales permitió aumentar los seguidores, quienes 

pasan a ser potenciales clientes. Es pertinente seguir realizando acciones de la misma 

índole para que la marca se pueda insertar en el mercado haciéndose conocida y, en el 

mejor de los casos, establecerse como una de las principales marcas y aumentar la cantidad 

de seguidores en las redes sociales considerablemente. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 

 
 

Figura 1: La Última Cena por Marithe François Girbaus (2005). Recuperado de: 
https://www.google.com.ar/search?q=marithe+francois+girbaud+la+ultima+cena&cl 
ient=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj10_bsi4zY 
AhXEDpAKHVtwB_IQ_AUICigB&biw=1280&bih=695#imgrc=kMME6qfo6MnaCM: 

 

 
 

Figura 2: Publicidad por Dolce & Gabbana (2007). Recuperado de:https://www.googl 
e.com.ar/search?q=dolce+gabbana+2007&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=Inms& 
          tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0pu_QiozYAhWDFZAKHfLIAREQ_AUICigB&Biw=12 
80&bih=695#imgrc=KyS6hNEzfZs8CM: 

 

https://www.google.com.ar/search?q=marithe+francois+girbaud+la+ultima+cena&cl
https://www.googl/
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Figura 3: Comparte CocaCola por Coca-Cola (2011). Recuperado de: https://www. 

                        google.com.ar/search?q=COMPARTE+UNA+COCA+CON+UN+AMIGO&client=fire 

fox-b-ab&dcr=0&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwgPj7fl4zYAhWJPp 

                        AKHViVBW4Q_AUICigB&biw=1280&bih=695#imgrc=1zwXk-MPACcihM: 

 

 

Figura 4: Instagram Stephanie Demner (2017). Recuperado de: https://www.instagr 

Am.com/p/Baz8JCanBbz/?taken-by=stephaniedemner 

 

 

 

  

https://www/
https://www.instagr/
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Figura 5: Instagram Luz de Mar (2017). Recuperado de: https://www.instagram.co 

m/p/BbQAU1QDUel/?taken-by=luzdemaroficial 

 

 
                        Figura 6: sorteo Luz de Mar (2017). Recuperado de htts://www.instagram.com/p/B 

bdFQXQHhu-/?takenby=stephaniedemner 

 

https://www.instagram.co/
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                             Figura 7: Retrato publicitario. Fuente: autoría propia 
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