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Introducción 

El presente trabajo pretende investigar y explorar el maquillaje de alimentos, conocido en 

inglés como Food Styling, una herramienta publicitaria que hace que la presentación de 

los productos alimenticios en los anuncios de una campaña, se vean majestuosos, 

deseados y atractivos. Esta técnica es reconocida por el arte de manipular los alimentos, 

utilizando una serie de procesos creativos, cuidando el mínimo detalle y la estética 

necesaria buscando que el resultado final sea una imagen apetitosa e impactante para 

enfrentar a la cámara durante el proceso de producción de fotografía o video y estimular 

así a un ávido consumidor. 

Este trabajo pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que la autora se involucra 

como creadora, mediante la producción de fotografías autorales, con el fin de comparar la 

experiencia del Food Styling contra un estilo personal y menos invasivo sobre el 

producto; para luego obtener una reflexión de la experiencia realizada atendiendo así las 

pautas especificadas en el Proyecto de Grado. Así mismo, la línea temática Nuevos 

Profesionales plantea la idea de un fotógrafo/a capaz de planificar creativamente, diseñar 

y comunicar en base al estudio de las cambiantes necesidades que la sociedad actual 

propone, buscando obtener así un resultado final exitoso y satisfactorio.  

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

Fotográfico V, dentro de la carrera Licenciatura en Fotografía. En la primera cátedra se 

hace una aproximación sobre el concepto de publicidad, las distintas maneras que hay 

para comunicarla, la elección de los medios donde será trasmitida, todo bajo un 

minucioso análisis de las variantes propuestas. En la cátedra de fotografía publicitaria, se 

aborda el tema referido exclusivamente desde el punto de vista fotográfico. Partiendo 

desde la búsqueda de un concepto innovador referido al estilo propuesto por la marca, se 

realizan bocetos que presentan las imágenes previas a la producción de las tomas y el 

resultado final. Es por estas razones que el trabajo está inscripto dentro de la carrera 

mencionada. 
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La publicidad es reconocida por ser una comunicación interesada, ya que busca que el 

consumidor llegue engañosamente estimulado a la instancia de compra y para ello, debe 

persuadirlo de la manera más eficaz, presentando el mundo ideal que las imágenes 

creadas con minuciosidad muestran en los medios de comunicación a través de las 

campañas.  

A su vez, se ha comprobado que el primer contacto físico con los alimentos es siempre 

visual. El futuro consumidor empieza a comer con los ojos, estimulado por un producto 

amable, agradable a la vista y que posee altas posibilidades de que le abra el apetito.   

Por lo tanto, la técnica publicitaria del Food Styling logra, con un alto porcentaje de éxito, 

que al espectador le surjan ganas de consumir el producto al instante. Sin embargo, el 

ávido receptor comprobará, al llegar al punto de venta, que el producto deseado es muy 

distinto al presentado en las imágenes.  

Sumado al tema, se debe conocer la variedad de formas y acciones que existen para 

disponer los elementos en el espacio con el fin de producir un efecto en el receptor: 

técnicas de composición, características del peso, Leyes de Gestalt, entre otras.  

Es por ello que este Proyecto de Graduación pretende a través, primero, de la 

experimentación práctica, y posteriormente con la realización de una encuesta de 

opinión, cuestionar y argumentar si la imagen autoral de un producto alimenticio, con una 

mínima producción y escasa intervención logra persuadir al espectador o consumidor de 

igual o mayor manera, que la precisa estética de una campaña publicitaria sometida a la 

técnica anteriormente mencionada.   

 Según Guzmán, el Food Styling es  

Todas las fotos de productos que vemos en libros, revistas, catálogos, recetarios, 
menús, que se ven apetitosos y coloridos, se presentan además en una excelente 
vajilla y cubertería, son producto del maquillaje de alimentos, es un arte, mucho 
conocimiento de la química culinaria, fotografía, publicidad y por supuesto de 
cocina, panadería y pastelería (Grishka Guzmán, 2012).  
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Será necesario comprender también que, en una actualidad, donde la tecnología acelera 

los tiempos de cambios, generando posibilidades técnicas impensadas y revolucionarias, 

el proyecto diario de muchos emprendedores es superar las características ya impuestas 

y probadas para obtener nuevos logros y reconocimiento. 

En cuanto a los diferentes registros y almacenamiento de las imágenes también se 

vislumbra hoy un grado de superación exponencial. En los dispositivos de captura, existe 

actualmente una gran variedad de éstos aplicados no solo a la técnica sino también a la 

calidad. Se está abriendo, vertiginosamente, un mundo inconmensurable de 

oportunidades, libertad creativa y espontaneidad en las capturas de imágenes del 

entorno que rodea al individuo, a partir de aparatos tan disimiles como un teléfono celular 

o un dron teledirigido. Esto genera una de las disputas más estimulantes en el universo 

audiovisual, con debates tan apasionantes como constructivos.  

El objetivo principal del trabajo es poner a prueba y en debate, los cánones estéticos que 

suponen que una imagen sea clasificada profesionalmente o no. Utilizando las reglas 

clásicas y básicas de la técnica fotográfica y contraponiéndolas a un evento de alta 

exigencia técnica artística en el proceso de una campaña publicitaria de una marca líder y 

mundialmente emblemática. Apoyado en la complicidad contemporánea de la inmediatez 

y lo no perdurable del contexto actual, elaborar una imagen con los aspectos más puros 

de la composición, el encuadre, la iluminación, la colorimetría, la ambientación, para 

finalmente exponer una obra que pretende conectar con los mismos logros de la 

encriptada técnica publicitaria y poder interpelar al espectador como mediador entre 

ambas propuestas. 

Se analizará el uso de la fotografía publicitaria y sus herramientas para persuadir al 

consumidor sobre un determinado producto, su influencia como captadora y cautivadora 

de clientes haciendo un recorrido por la historia de las disciplinas que intervinieron y 

analizando la imagen en su totalidad para entender su funcionamiento.  
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Del mismo modo, se estudiará las formas de construcción del mensaje para cada red 

social que se eligiese utilizar, observando la importancia del diseño y sus cualidades para 

crear un discurso atrayente y persuasivo. Finalmente, analizar y comprender a la 

fotografía publicitaria como una herramienta de comunicación e influencia masiva.  

El mensaje publicitario se nutre de las experiencias, necesidades y percepciones de los 

individuos, analizando y elaborando dicha información para luego transmitirla de una 

forma unificadora y atrayente. La especialización y masividad del discurso, a través del 

desarrollo tecnológico, el surgimiento de nuevos y accesibles medios, sumados a la 

innovación en cuanto a las formas de producir comunicación, ofrece una gran variedad de 

posibilidades de influir y estar cerca del consumidor, un universo en donde, hasta ahora, 

solo la publicidad tradicional reinaba.  

El bombardeo publicitario se ha convertido en uno de los fenómenos más característicos 

de la sociedad contemporánea. Persigue un fin único, captar la atención masiva, provoca- 

cando el interés y despertando el deseo para que los destinatarios del mensaje realicen 

la acción de compra, de acuerdo con los objetivos que cada campaña proponga. Estas 

acciones se ejecutan a través un grupo de personas cuya especialidad analiza y propone 

las formas y el contenido del discurso en relación con el producto o servicio que se 

intenta vender, con el objetivo final de satisfacer las necesidades de un grupo mayor: la 

masividad.  

Anaut explica que “la publicidad está hecha a imagen y semejanza del hombre y, 

fundamentalmente de sus aspiraciones y deseos” (1990, p. 156). 

Esta actividad trabaja sobre la persuasión de objetos que se intuyen como necesarios 

para la vida y a través de ellos lograr rentabilidad.  

A partir de los años setenta, junto con las depresiones económicas y las exigencias de un 

consumidor ya experimentado, se modificaron las formas de los mensajes descriptivos 

por un mensaje persuasivo, apoyándose en la psicología y su capacidad de llegar al 

subconsciente. El mismo autor mencionado anteriormente, subraya la idea que “la 
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´publicidad´ es una forma de persuasión, y la persuasión es precisamente uno de los 

objetos de la ‘comunicación’ “(Anaut, N. 1990, p.12). 

El discurso publicitario persuade por medio de mensajes e imágenes que se conjugan 

para formar un anuncio que se apoya en un recurso lingüístico y semiológico.  

Este relato gráfico o audiovisual contiene la información seleccionada que se trasmite 

mediante las vías de comunicación para producir efectos en el comprador. Para lograrlo 

con éxito, la idea debe representarse de manera llana y creativa para que impacte y así 

captar la atención del receptor, despertando sus deseos y aspiraciones, teniendo en 

cuenta cuestiones tales como la idiosincrasia y personalidad del público receptor para 

intentar satisfacerlas.  

En consonancia con estos conceptos el trabajo principal del Food Styling es enamorar 

visualmente, magnificar las bondades y beneficios del producto a reproducir, atraer la 

atención del receptor con una imagen deseable y espectacular, estimulando el apetito de 

la persona.  

El maquillaje de alimentos es indispensable para lograr imitar la forma y aspecto que 
tiene cuando esta recién hecho, pues con el paso del tiempo durante la sesión, pierde 
la temperatura y factores como el oxígeno lo hacen ver no fresco. (Guillermo Flores, 
2009).  
 

El objetivo principal de esta técnica es lograr una armonía visual entre cada uno de los 

elementos de la preparación del producto, en base a una correcta selección de los 

ingredientes, un análisis de tamaños, formas y colores, realizando cortes precisos, 

vistosos y atractivos, cuidando cada detalle de la ambientación y elementos externos al 

alimento como la vajilla y los utensilios.      

En las antípodas al profesionalismo de la especialización mencionada, la autora de este 

Proyecto de Grado, a través de una experiencia de observación directa y utilizando las 

reglas básicas de la fotografía, será la encargada de realizar una imagen, para una 

campaña publicitaria, utilizando un producto real y no intervenido de una reconocida y 

popular marca de hamburguesas: la Big Mac de McDonald’s. La realización de las tomas 

estará solo apoyada por una dirección de arte e iluminación naturalista puntualizando los 
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elementos icónicos del producto sin ninguna intervención comparativa de la técnica Food 

Styling. Por lo tanto, para lograr el objetivo deseado, se estudiarán minuciosamente los 

encuadres, la incidencia lumínica y el tipo de lente a utilizar para producir desenfoques y 

profundidad de campo. El desafío es crear una imagen de alto impacto visual con los 

mínimos elementos de intervención sobre el producto, ofreciéndole posteriormente al 

receptor una vista lo más cercana a su realidad como consumidor. Es preciso ser muy 

consciente de los diversos obstáculos de una experiencia que utiliza el realismo y la 

inmediatez como parte de sus aliados. Sin duda, la presentación del producto, obtenida 

directamente de la caja expendedora de la compañía, será uno de los inconvenientes 

más difíciles de sortear sumado la escasa duración y vida útil, visualmente hablando, de 

un producto sin intervención para su conservación y maquillaje.  

Una vez procesado y post-producido el material, la imagen seleccionada será sometida a 

una encuesta de opinión pública comparándola con la fotografía encargada por la 

compañía del mismo producto y realizada con el método tradicional de Food Styling e 

insertada en la campaña de vía pública. Finalmente, la conclusión de la experiencia se 

realiza llevando a cabo una encuesta a una variopinta cantidad de espectadores o 

consumidores quienes contestarán preguntas específicas acerca de la recepción del 

mensaje y el impacto sobre sus deseos de consumo a partir de ambas imágenes  

Para la investigación realizada se han encontrado antecedentes académicos 

pertenecientes a la Universidad de Palermo, los cuales están relacionados con el tema 

tratado y cuyos aportes han sido de gran relevancia para el desarrollo de este proyecto. 

Por un lado, el autor Ryniewicz, Jan (2011), en su proyecto Branding: mucho más que 

imagen de marca, desarrolla y explica cómo la imagen de marca se convierte en una 

experiencia para los cinco sentidos, a partir de la definición de branding.  

Por otro lado, Ocampo Renowitzky, Juan Carlos (2009), en La publicidad y los 

estereotipos, analiza la importancia del uso de los nuevos recursos publicitarios, con el 
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objetivo de repercutir en los individuos pertenecientes a una sociedad totalmente 

sometida a la utilización de la disciplina antes mencionada.   

Otra de las autoras destacadas es Sivori, Sonia (2013), cuyo trabajo La fotografía 

publicitaria estudia los componentes que se encuentran en una correcta imagen 

publicitaria, tomando como ejemplo de análisis las campañas de la marca Absolut Vodka. 

Por el contrario, Fortunato, Mariana (2011), en su proyecto titulado El detrás de escena 

de la publicidad, analiza la forma de persuadir a los consumidores a que accedan a un 

producto o servicio totalmente comercializado, teniendo en cuenta las diferentes 

herramientas del marketing y la publicidad.   

En tanto, Bagdoni, María Eugenia (2011) en Publicidad Online: nuevas formas de 

comunicación publicitaria, presenta una investigación que ayuda a entender y 

comprender los elementos y las características necesarias para interactuar de manera 

rápida y eficiente en la publicidad que las redes sociales ofrecen en los tiempos que 

corren.  

El autor Balzano, N. (2012) en su trabajo Redes Sociales, toma como idea principal 

entender los fenómenos que esta revolución tecnológica generó en la sociedad y sus 

bases estéticas. 

 Asimismo, García Rodríguez, C. (2016) en su escrito La incursión de las nuevas 

tecnologías, analiza conocimientos sobre la publicación, construcción y moldeamiento de 

noticias en función del público al que van dirigido y en el medio que va a ser trasmitido.  

Rodriguez Pelayes, E-G (2017) en Mucho más que comer una hamburguesa enlaza la 

gastronomía y el arte, valiéndose de la fotografía para el desarrollo de la imagen visual 

con un previo conocimiento. 

También revelador, el trabajo de Speroni, V. (2015) titulado Sentir y sentido. Desarrolla 

cómo influye la subjetividad al momento de construir e interpretar la imagen fotográfica y 

aborda el estudio de diversas herramientas para lograr un buen plan de comunicación, un 

gran estudio de la imagen que denotará cierto mensaje.  
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Por último, y tal como su título lo expresa, Zalazar, F (2015) en Una imagen fríamente 

calculada. La fotografía en la representación publicitaria desarrolla el modo en el cual una 

imagen debe ser pensada en todas sus etapas para lograr impacto visual a primera vista.  

El primer capítulo de este trabajo se aproxima a los principios de la publicidad y la 

fotografía, haciendo hincapié en el siglo XX. Luego de esto, se podrá comprender como 

unificando ambas disciplinas se logra conformar una imagen que tenga un gran peso 

visual y emocional.  

La sociedad posee inconscientemente distintos códigos al momento de percibir y 

descifrar un mensaje, cada uno de estos determinará la forma en la cual la publicidad 

podrá ser analizada. El mensaje publicitario está regido e impulsado por dichos aspectos. 

Se tomará en cuenta campañas publicitarias existentes con el fin de analizar cómo fueron 

hechas, de qué manera se comunicó, y que provocó en un receptor activo. Todo esto, 

conformará el segundo capítulo para poder comprender que, al crear un mensaje 

publicitario se debe tener en cuenta una cierta cantidad de aspectos que serán 

determinantes para el diseño correcto de una exitosa comunicación.  

El siguiente capítulo analizará las redes sociales observando todos los diseños que las 

conforman. Según qué plataforma se elija, se creará un mensaje que se adecue a ésta, 

teniendo en cuenta aspectos que varíen los códigos, el diálogo y la imagen utilizada.  

El cuarto capítulo abordará al ícono de este trabajo, el Food Styling. Abarcará aspectos 

de su historia desde sus comienzos, para lograr entender su evolución en el tiempo.  

Finalmente, el capítulo cinco, desarrollará el análisis de la experimentación realizada a lo 

largo del proyecto, dando a conocer los resultados obtenidos a través de las diferencias 

que la imagen proporciona según el estilo y técnica aplicada para luego concluir 

realizando una comparación donde un público activo decidirá si realmente la depurada 

técnica del Food Styling es hoy relevante o no para lograr persuadir al espectador de la 

mejor manera.  
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Capítulo 1. La fotografía publicitaria 

Esta herramienta visual desempeña un papel fundamental a la hora de diseñar campañas 

que tengan como fin llegar a un receptor. Para su realización y composición indaga en los 

sentimientos, pensamientos y deseos del individuo al cual será destinado el mensaje 

hasta lograr concretar el objetivo comercial. La producción de tomas se lleva a cabo, en 

general, a través de una realidad construida, intervenida para crear mundos 

aspiracionales y generalmente desarrollados y conformados por una variedad de 

disciplinas y técnicas que generan climas lo suficientemente llamativos para que el 

consumidor se sienta atraído, despierte su interés y cree una situación de deseo, 

realzando todas las características que cada producto posee, mostrando sus atributos y 

evitando sus debilidades o competencias.  

La fotografía publicitaria ha contribuido, por décadas, al acercamiento y el interés del 

público con sus gustos, generando rasgos distintivos de personalidad y bienestar, 

comprobándose que una imagen que presente un producto de manera pregnante, 

innovadora y de gran calidad, generará una directa confianza con el cliente, impulsándolo 

a la decisión final de la compra.  

  

1.1. El desarrollo de la fotografía 

El desarrollo la fotografía a lo largo de los años, cuenta con innumerables historias de un 

arduo trabajo de descubrimientos, pruebas, errores, competencias y experimentos que 

involucran a hombres de ciencia, artistas, y grandes empresas que permitieron la realidad 

actual en la nueva dinámica de la producción y el almacenamiento de imágenes.  

Incorvaia, en su libro La fotografía: un invento con historia (2013) hace un recorrido sobre 

algunos de los autores que, en su tiempo, incorporaron las características e innovaciones 

a la técnica de una cámara.  

Los primeros logros reconocidos en la historia de la fotografía datan del siglo XVIII. El 

interés por la captación de imágenes reales era una obsesión en distintos lugares del 
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mundo, pero principalmente en Europa y bajo la influencia de los cambios que proponía 

la Revolución Industrial. El francés Joseph Niépce (1765-1833) quién, en 1813, inventa la 

litografía crea los famosos puntos de vista, con el objetivo de obtener imágenes captadas 

directamente del paisaje natural por la cámara. Después de innumerables pruebas, en 

1827, es cuando se registra esa única imagen que perduró por los años, donde la 

heliografía tomada por el autor en una placa de peltre logra mostrar y, citando a Incorvaia 

“una vista desde la ventana de la buhardilla de Le Gras, una casa de campo en la aldea 

de Saint Loup de Varennes, donde pasaba los veranos” (2013, p. 23).  

Era de esperar, que este invento tan especial y extraordinario que había creado Niépce 

comenzara a circular rápidamente por el mundo, para llegar así a los oídos e intereses de 

muchos profesionales e inventores de la talla de Louis- Jacques Mandé Daguerre (1787- 

1851), finalmente creador del famoso Daguerréotype o daguerrotipo en 1837, a solo diez 

años de la proeza de Niépce. A partir de este momento, la evolución de aquellos logros 

comenzó un proceso bastante más acelerado, propagándose rápidamente por el mundo. 

La obsesión era construir un equipo que lograra registrar las imágenes de la naturaleza 

sin recurrir a dibujantes, ni pintores naturalistas de la época y obtener así la autonomía 

visual a través de la lente de la cámara y la dirección de los primeros flamantes 

fotógrafos. Un avance significativo ocurrió en Estados Unidos, donde se comenzó a 

montar espacios específicos y así aprovechar la luz natural como única fuente lumínica, 

ya que carecían de la artificial.  

Sontag agregará que “el inventario comenzó en 1839 y desde entonces se ha 

fotografiado casi todo, o eso parece” (2007, p.15).  

Mas tarde la nueva técnica comenzó a especializarse. Jacob August Riis (1849 – 1914) y 

Lewis Wickes Hine (1874 – 1940) fueron los encargados realizar las primeras denuncias 

sociales a través de la imagen, documentando los aspectos marginados de la sociedad 

en plena Revolución Industrial. También Auguste Atget (1856 – 1927) se dedicó a retratar 

los episodios de mayor relevancia en las calles de París.  
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La fotografía artística y el pictorialismo impulsaron a sus participantes a profundizar en 

sus creaciones. La primera de ellas, generó un gran debate sobre la forma en la cual esta 

rama sería utilizada cuando el medico inglés Henry Emerson (1865-1936), en sus charlas 

y publicaciones insistió durante varios años, que la fotografía solo debía seguir imitando a 

la naturaleza. Es a partir de aquí, en 1891 que el pictorialismo comienza a asemejarse a 

la pintura a través de condiciones naturales como la bruma, la lluvia, las sombras y 

también nuevos recursos técnicos, que generaban un efecto que confundía al 

espectador, poniendo en duda cual método artístico había sido utilizado para reproducir 

el paisaje.  

Indiscutiblemente, el siglo XX generó un gran salto en la historia de la fotografía, 

asentándola como un arte, y permitiendo que comience a ser utilizada para diversidad de 

estilos, géneros y también para expresarse personalmente.  

A principios de este también, Stieglitz (1864-1946) fue el encargado de romper con el 

pictorialismo desarrollando la Photo – Secession en 1902, una organización que 

retomaría el estilo de los principios de esta rama, dejando de lado los métodos de 

intervención en las imágenes. Se basaba en la fotografía pura con el fin de lograr una 

estética personal.  

La aparición de corrientes artísticas, las cuales obtuvieron su mayor crecimiento en Italia, 

Francia y Rusia, tenían como objetivo manifestarse a través de la imagen, interpretando 

las realidades sociales y políticas de la época. El futurismo, creado en 1909 por Marinetti 

(1876-1944), intentaba romper con todo aquello que provenía del pasado, 

desarrollándose en un ámbito más arquitectónico e incluyendo el movimiento como una 

herramienta particular y novedosa. Los futuristas desarrollaban fotogramas o 

fotomontajes y sus principales temas y atributos eran la fuerza, la rapidez, la velocidad y 

la energía. 

En contraposición, y unos años más tarde en Zurich, el dadaísmo fue denominado como 

un movimiento que cuestionó los valores que ya eran conocidos para trabajar en todo 
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aquello irracional que el arte proponía. Su creador fue Tzara (1896-1963) y grandes 

artistas que hoy son reconocidos por sus obras, se identificaron con las condiciones que 

esta corriente dadaísta proponía con el uso de las imágenes superpuestas como medio 

de expresión.  

Uno de los movimientos que se relacionan directamente con la fotografía es el 

surrealismo, nacido en Francia en 1924 de manos de un escrito desarrollado por Breton 

(1896-1936), ya que formaba parte tanto de lo literario como de lo artístico, invocando 

que la primordial meta sería el hombre y su psiquis, jugando con él y llevándolo a lo 

imaginario e irreal.  

Los integrantes de este movimiento se caracterizaban por ser obsesionados en su 

disputa entre la realidad engañosa, transcribiendo todo en trucajes, imágenes 

perturbadoras o simplemente montajes, que generaban en el espectador un nivel de 

desequilibrio emocional.  

Man Ray es uno de los exponentes más reconocidos de este movimiento, aunque 

también tuvo su momento de identificación con el dadaísmo, y tenía como fin principal el 

de recrear la realidad trabajando con dos técnicas: el rayograma y la solarización. Estas 

últimas, ayudaron a que hoy este personaje sea considerado el primer fotógrafo de moda 

del mundo y reconfirmando que, para los surrealistas, la provocación y la revolución eran 

instrumentos completamente necesarios para la expresión de sus trabajos.   

El inicio del siglo XX, además de proporcionar un espacio donde el artista puede 

expresarse según sus aspiraciones personales, generó un lugar físico destinado a la 

enseñanza sobre diversidad de disciplinas, transformándose en un espacio icónico en la 

historia del arte por su perseverancia, creatividad y libertad artística. Es precisamente en 

1919, en Weimar Alemania, que se inaugura el centro de estudio y experimentación en 

las artes, más reconocido como la Bauhaus, destinado al estudio y práctica de variadas 

disciplinas con el fin de responder a los paradigmas de la nueva sociedad industrializada, 

vestigio de la Primera Guerra Mundial para producir objetos artísticos en serie.  



 17 

Muchos fueron los cambios que la Bauhaus generó en el mundo convulsionado de la 

posguerra y también, en cada uno de los artistas que la conformaban y a quienes se les 

ofrecía la enseñanza necesaria con el objetivo de expresarse, experimentar nuevos 

procesos, o simplemente impulsar a la creación de un mensaje a través de todas las 

obras que se realizaron. En cuanto a la fotografía, los cambios con mayor impacto visual 

fueron los innovadores medios de expresión artística. Así es como, Lazlo Mohololy-Nagy 

(1895-1946) se reconocía a sí mismo como un pintor, pero la historia lo incluyó como un 

pionero de la fotografía y no es para menos, porque inculcó y desarrolló el trabajo con 

técnicas como el fotomontaje, collages o el montaje lumínico. Para la época, era 

completamente innovador y citando a Incorvaia, el autor considera que “esos cambios 

permiten modificar el encuadre para captar la estructura, textura y superficie del objeto, 

estableciendo una nueva relación con la luz y el espacio” (2008, p.78). 

Muchos fueron los fotógrafos reconocidos que se formaron dentro de esta escuela de 

gran prestigio, desarrollando un estilo personal que revolucionaría el arte de esta 

disciplina y de todas aquellas que se relacionan, tal como Horacio Coppola (1906-2012) o 

su mujer Grete Stern (1904-1999).  

Esta eximia fotógrafa, junto a su compañera Ellen Auerbach (1906 – 2004) crearon en 

conjunto, un estudio fotográfico llamado ringl + pit, bautizado de tal manera por los 

sobrenombres que portaban ambas artistas durante su infancia.  

En el mismo, se dedicaban a la fotografía publicitaria en profundidad e innovación, siendo 

reconocidas con el primer premio de anuncios publicitarios en el Concurso internacional 

de Bruselas, y trasladando más tarde su estilo al resto de Europa, hasta 1933, año en el 

cual el nazismo clausuró este tipo de imágenes en Alemania debido a la Segunda Guerra 

Mundial.  

En ese entonces, la fotografía publicitaria no era sometida simplemente a una 

reproducción industrial, sino que también era utilizada para el rubro comercial y social, 
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apostando a una libre interpretación y una proyección comunicativa e informativa en las 

imágenes.  

Sus fotografías constaban de imágenes cargadas de información, una ilustración de los 

sueños mediante las técnicas que el fotomontaje proporciona siempre con algún 

elemento inquietante que deja al receptor en un profundo pensamiento de interpretación.  

Sin embargo, la Bauhaus se trasladó a varios lugares durante aquellos años hasta que, 

hacia 1933, cerrará sus puertas definitivamente dejando una marca muy importante en la 

historia del arte contemporáneo. 

Otros movimientos surgieron como el documentalismo social desarrollado por Augusto 

Sander (1876-1964) o la fotografía artística llevada a cabo por el reconocido Grupo f/64, 

donde muchos de los integrantes abrían su imaginación y permitían en valiente libertad 

crear según su propio lenguaje.  

Sin lugar a duda el siglo XX abonó las políticas que generaron el impulso para el gran 

avance de la fotografía como fenómeno industrial y artístico, superando diferentes y 

convulsionadas etapas, impulsando avances tecnológicos, posibilitando oportunidades a  

autores y nuevos estilos que marcaron tendencias perdurables en la sociedad, tal como 

la fotografía humanista, con el objetivo de captar la esencia del espíritu humano como lo 

lograron realizar artistas como Diane Arbus (1923-1971) o Duane Michals (n.1932).  

Un gran avance  para la astrología y la ciencia, fue el perfeccionamiento de la fotografía 

científica o en un extremo no muy lejano el Pop Art, desarrollado en los sicodélicos 

setenta, entre las bombas de Vietnam, las intrigas de la guerra fría y los movimientos por 

la Paz Mundial, donde se retrataron los vaivenes de la sociedad de consumo, 

redefiniendo el excesivo uso del color, los nuevos elementos visuales, el estudio de la 

percepción que se obtendrá a través de la pantalla y la forma de composición. 

Este movimiento, logró incorporarse en muchas actividades que la fotografía proponía 

unificándose con aquellas otras que también la precisaban para innovar.  
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A partir de este momento, la fotografía se convirtió en una profesión, con status de un 

trabajo que merecía ser reconocido y ser desarrollado avanzando en nuevas técnicas y 

teorías. Fue un siglo decisivo, donde la fotografía se perfeccionó en todos los sentidos, 

involucrándose en otras artes y actividades como el cine, la moda, la carrera espacial, la 

publicidad, el registro de las guerras, los desastres naturales, los movimientos religiosos. 

Durante décadas agitadas siempre una lente y una cámara estaba en el lugar indicado, 

retratando al hombre con sus bondades y miserias, vistas inolvidables, que reflejan e 

inmortalizan el devenir de la humanidad con artistas sensibles y de increíble coraje.  

 

1.2. Surgimiento de la publicidad 

La manera de entender y definir la publicidad como tal fue cambiando con el paso de los 

años. Distintos autores se expresan, dejando testimonio, de estas diferencias en el 

concepto y las formas. Para 1990, Anaut definirá a la publicidad como “tomando un 

criterio muy amplio podríamos decir que publicidad es una forma de persuasión, y que la 

persuasión es precisamente uno de los objetos de la comunicación” (p. 12). 

Pero la historia muestra que esto no siempre fue de esa forma. La palabra publicidad se 

utilizó por primera vez en 1689, previo a esto se hablaba de avisos o propaganda. Pero la 

expresión tampoco era la misma, sino que su sentido era literal y describía estrictamente 

la acción de poner en conocimiento al público. 

Recién cuando se logró un desarrollo de la propaganda, carteles y prospectos hacia 

1829, fue que su propósito cambió a uno similar al que se tiene en la actualidad como 

hecho de ejercer una acción sobre el público con fines comerciales. Realizando un gran 

flashback, por el 1500 a.C., con la creación del alfabeto por parte de los fenicios, se 

cambió el curso de la historia, comenzando así con la era de la escritura. Sin embargo, 

durante la Edad Media gran parte de la población se vuelve nuevamente analfabeta. Esto 

se debió a una razón principal; por aquel tiempo, la Iglesia se hizo cargo de todo, incluida 

la forma de aprender y escribir. Así, lograba influir para que las personas fuesen más 
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dóciles a incorporar las ideas, creencias y el pensamiento impuesto. A grandes rasgos 

este panorama detiene por completo la evolución que se había logrado en cuanto a las 

comunicaciones, los medios o las rudimentarias técnicas publicitarias que se habían 

conseguido hasta el momento. Sin embargo, es en este punto donde surge un primer 

acercamiento a lo que es el concepto de marca. Esto se debe a que la publicidad oral 

cobra gran importancia, transformándose en el medio principal para transmitir los 

mensajes. Cada artesano era asociado a su comercio y a sus productos, logrando que se 

identifique y diferencie del resto mediante la ayuda de una enseña medieval. 

Posteriormente, los dos inventos más importantes que impulsarían el nacimiento de la 

publicidad serán la creación del papel en China y más tarde, la invención de los tipos 

móviles de Gutenberg, quién desarrollo de un sistema de caracteres móviles que se 

trabajaban por separado agrupándolos y reutilizándolos varias veces, permitiendo así 

formar palabras. 

La instauración de la imprenta, durante el Renacimiento, generó un gran desarrollo dentro 

de las comunicaciones. Así, se consiguió que en 1977 William Caxton imprimiera un 

pequeño cartel comercial. A pesar de algunos intentos, como la inclusión por primera vez 

de un aviso publicitario en la prensa escrita realizado por la Gazette de Francia, no fue 

hasta el siglo XVIII que la prensa adquiere la posibilidad de consolidarse como el medio 

masivo de comunicación por excelencia. 

De esta manera, se logra que la prensa y la publicidad se unan debido a tres importantes 

factores. En primer lugar, el recién mencionado, el segundo por la libertad de prensa y 

por último la posibilidad de anunciar comercialmente. 

La llegada de la Revolución Industrial marca un momento importante que cambia la 

publicidad completamente. En este período, las fábricas comienzan a producir 

mercaderías en grandes cantidades. Así, la producción y la distribución masiva rompen 

con la relación directa que tenía el productor y comerciante artesano con el cliente. Es 
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por esto que el uso de la publicidad se vuelve inevitable e indispensable. Anaut dirá al 

respecto 

La misma revolución mecánica que hizo posible la reproducción 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). 

 

Una vez iniciado este proceso, los modos de publicitar solo mejorarían. Para 1862, se 

crean soportes fijos para colocar los afiches en la vía pública. Se sentaron algunas de las 

bases de la retórica publicitaria que se utilizan en la actualidad; la necesidad de un 

tamaño grande y una rápida lectura dada por la síntesis, que permitiera que se pudiese 

observar con la velocidad del tránsito y una importante distancia entre el observador y el 

afiche. Hasta este período no sucedía de esta forma, sino que como explica 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). 

Sin embargo, la publicidad llega a su cúspide durante el siglo XX, con el nacimiento del 

cine y la radio, imponiéndose como los medios principales de comunicación donde 

encuentra una gran puerta y capacidad de exposición. Finalmente, con la invención de la 

televisión en los años 20, se determinarán las tres grandes revoluciones que sufrió la 

cultura del hombre: la aparición del alfabeto fonético, la letra impresa y los medios 

masivos audiovisuales. 

Con todo lo mencionado, se determina y da inicio a la publicidad que ya cobra la forma 

que tiene en la actualidad. Comienza a ser una forma de transmitir, posicionar o fidelizar 

una marca de manera cotidiana. También, Lasker mencionará 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). 
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En la década del 50, la publicidad se vuelve una industria en pleno auge y crecimiento, 

que solo irá en aumento. Medios gráficos, televisión, radio, cine, vía pública, internet, y 

donde se observe, se reconoce una pieza publicitaria. 

 

1.3. La evolución de la imagen 

Desde mediados de siglo XIX, el nacimiento de la fotografía se asoció con el registro de 

grandes expediciones y misiones, para mostrar aspectos de aquellos mundos lejanos, 

con el fin de satisfacer la curiosidad de científicos, geógrafos, arqueólogos y arquitectos, 

que consideran a la fotografía como un instrumento de gran credibilidad.  

La historia de esta disciplina proviene del arte y así la misma fotografía produce géneros 

que los hereda de la pintura, tal como la naturaleza muerta, el desnudo o los paisajes.  

Solo a principios del siglo XX, los objetivos de esta técnica se enfocarán específicamente 

en el hombre y su cultura. Es así, las calles de las ciudades, se convierten en un espacio 

privilegiado que se presta a un gran número de composiciones visuales donde el 

fotógrafo capta no solo una imagen sino también una situación y donde se acuña el 

concepto que la fotografía está estrechamente ligada con la constante observación: “La 

realidad, como se suele decir, a menudo supera la ficción” (Bauret, 2010, p.32).  

Este momento es donde se conseguirá, en base a la evolución de las técnicas de toma, 

perfeccionar el proceso de reproducción mecánica, lo que determinará el oficio del 

reportero. Los primeros años del siglo XX, la fotografía fue utilizada como medio de 

expresión por grandes y variopintos grupos sociales, fomentando una serie de ramas 

artísticas en las que se especializarían muchos de los reconocidos fotógrafos que hoy se 

toman como referencia de estudio. La estética que éstos plasmaron, las decisiones que 

obtuvieron y el contenido que generaron les permitió destacarse dentro de dos corrientes 

artísticas que incidieron en ese momento. La Nueva Objetividad desarrollada por Walter 

Peterhans (1897 – 1960), corriente nacida en Estados Unidos, pero que también Europa 

recibió, mostrando aquello que, según él, debía ser visto. Sus producciones se basaban 
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mayormente en la naturaleza o en la sociedad del momento, denotando imágenes nítidas 

y de perfecta definición en base a los procesos técnicos y las ópticas utilizadas. Este 

creador impactó con los puntos de vista que proponía, junto con el estilo surrealista, 

jugando con las texturas y los elementos abstractos.  

La segunda corriente se desarrolla entre 1920 a 1940 cuando en Alemania y en la Unión 

Soviética se consagró la Nueva Visión: una corriente fotográfica de las artes visuales que 

se caracterizó por tener un gran interés en la experimentación, la búsqueda constante de 

formas, variados puntos de vista e incluso collages, fotomontajes e imágenes abstractas 

en base a los últimos inventos científicos y técnicos que se produjeron en aquel entonces. 

Su mayor exponente fue Alexander Rodtchenko (1891 – 1956), considerado protagonista 

de la fotografía vanguardista soviética del siglo XX, el cual incorporaba a su trabajo el 

diseño gráfico y la pintura para variar la visión normal del espectador a nivel del ombligo; 

a esto lo denominaba como un encuadre habitual en la fotografía. 

Incorvaia, cita a este último quien en su manifiesto Caminos de la fotografía 

contemporánea (1928), escribió  

  En fotografía existe el viejo punto de vista, el ángulo de visión de un hombre que está 
de pie sobre el suelo y mira en dirección recta hacia delante, o como yo lo denomino, 
hace planos de ombligo… Los planos de ángulos más interesantes son hoy los de 
hacia abajo desde arriba o hacia arriba desde abajo, y sus diagonales (2008, pág.81). 

  
Rodtchenko fue reconocido por la variedad e innovación de sus planos para la época. 

Esta misma corriente fue llevada a Europa por el ruso El Lissitzky (1890 – 1941) con sus 

creaciones llamadas construcciones proun, reconocidas por la perspectiva imaginaria y la 

formación geométrica que proporcionaba dentro de pinturas tridimensionales.  

La fotografía durante el período de entreguerras es utilizada simplemente como un objeto 

más cercano al fenómeno de la publicidad. Para dicha época, esta disciplina comienza a 

mostrar sus potenciales con el fin de captar la atención de un consumidor. 

Lasker comenta que “hay imágenes que pueden decir algo mucho mejor de lo que jamás 

lo harán las palabras” (1992, p.57). Tal como el autor lo dice, la imagen comienza a tener 

mayor peso visual en las formas de comunicación existentes para la época.  
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La escuela Bauhaus, creada en 1919 en Weimar por el arquitecto Gropius, capacitaba 

alumnos según las afinidades de cada uno en un momento del mundo donde la 

reproducción mecánica se convirtió en el centro de atención para muchos.  

El enfoque que este espacio proporcionaba era muy cuestionado, además de su forma 

de enseñanza. Se les otorgaba información sobre diferentes ramas del arte siendo la 

arquitectura la que mayor relevancia desarrollaría comparada con otras disciplinas tal 

como fotografía, la escultura o la pintura.  

Sin duda alguna, la publicidad permite y ayuda a que la fotografía crezca y forme 

corrientes que a lo largo de los años se conocerán como la artística, la documental, la 

moda, producto y muchas otras más con el simple fin de inspirar y persuadir a un 

receptor activo. 

También, las nuevas corrientes artísticas tal como el surrealismo, el futurismo o el 

dadaísmo justificarán muchas de las propuestas publicitarias que se utilizaban para 

persuadir al espectador.  

Es así que, en Estados Unidos, se comienza a respetar y reconocer el poder que una 

imagen publicitaria fotográfica posee, reforzada en su momento con la ilustración solo en 

los anuncios, logrando un discurso publicitario fuerte para las empresas y comercios.  

Anaut menciona en Breve historia de la publicidad que “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). 

De esta manera, la gran potencia norteamericana toma ventaja sobre la situación y utiliza 

el creciente auge publicitario para mostrar a un país que, durante el período de 

entreguerras, estaba económicamente en excelente estado evitando mostrar la pobreza y 

sus altibajos.  

Bauret menciona al respecto “en efecto, la fotografía constituye, según la idea ya 

concebida, la prueba irrefutable de la existencia de una realidad” (2010, p.82). 
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Así, la fotografía logra lentamente y a través de una gran cantidad de pruebas, ganarse 

un lugar dentro de la publicidad, siendo parte indispensable de la misma y reemplazando 

a la ilustración, un método que hasta dicho momento era el más efectivo.  Su fidelidad 

con la realidad y la credibilidad que la misma otorga, permitió que aquella técnica que 

simplemente comenzó como un pasatiempo tenga un avance inesperado.  

Según Guzmán (1982), el desarrollo publicitario se basó en tres épocas determinadas a 

lo largo de la evolución: el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, la década del 

cincuenta, y la década de los setenta. 

Sin embargo, Bauret (1999), se atreve a decir que la fotografía publicitaria se empezó a 

generalizar en los años sesenta y su principal rol fue el de ejercer verisimilitud a los ojos 

del público, reforzando la autenticidad que un mensaje podía ofrecer y afirmando la 

credibilidad del producto.  

El fotógrafo publicitario tiene como objetivo comunicar los atributos y cualidades que un 

producto posee a la hora de incorporarse al mercado comercial, siempre teniendo 

presente las condiciones que la empresa establezca para comunicar a un público activo y 

tecnológico como el actual, con el simple hecho de lograr vender el producto. Es por esto, 

que esta profesión a veces deja al fotógrafo publicitario expuesto a una serie de 

preguntas que ponen en duda su creatividad o impiden que se exprese con su más alto 

potencial.  

Basualdo, un ícono dentro de esta rama, expresará que “la publicidad más eficiente 

vende el producto de una manera muy creativa, pero sin llamar la atención sobre el aviso. 

Llama la atención sobre lo que el aviso quiere transmitir” (2010, p. 79). 

Es relevante entender que lo que se debe comunicar tiene que ser definido de manera 

concreta para diseñar con talento y originalidad, permitiendo al fotógrafo crear con 

libertad y lograr un trabajo eficaz y persuasivo.  
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La fotografía desempeña un papel importante e indispensable que reside en mostrar que 

es lo que ocurre en el mundo, sugiere un ambiente, retrata una acción y muestra un 

sentido.  

 

1.4. La persuasión 

Al acto que usualmente la sociedad utiliza de manera individual o grupal, para poder la 

atraer la atención de la otra persona, se lo denomina persuasión. 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). 

El ser humano organiza su vida en base a objetivos que desea realizar a lo largo de la 

misma, para poder desarrollar un crecimiento personal y alcanzar todo aquello que se 

proponga, tanto en un futuro cercano como lejano.  

Se cree habitual que las opiniones o acciones que el entorno tome, afecten al ser 

humano con el fin de cambiar la forma de pensar o las decisiones que se haya tomado 

previamente.  Sin embargo, lograr que un individuo cambie su manera de pensar no es 

una tarea sencilla, pero existen técnicas y formas que tienen resultado positivo y una de 

ellas, es la persuasión.  

Está claro que existen muchas maneras de persuadir y la imagen es una de las más 

directas, pero, este acto aparece inconscientemente en las acciones cotidianas que 

rodean al individuo y que persuaden sin que uno se dé cuenta directamente. Por ejemplo, 

Robert Dilenschneider en su libro Poder e influencia, destaca que “no puede caber 

ninguna duda en el sentido de que la apariencia personal pesa en el potencial influyente 

del ejecutivo” (1991, p.56). La imagen que denota cada humano en el otro, persuade y da 

una presentación personal que entra en la mirada del receptor y continua en que “la clave 

de la verdadera estrategia de la imagen consiste en comprender la vinculación entre 

cómo ve las cosas el público y que prefiere” (p. 56).  
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Es así como se comprende que la persuasión es un elemento que rodea constantemente 

a la sociedad y ser consciente de ello mejorará la forma de presentación en todos sus 

aspectos, buscando un enfoque que satisfaga tanto al receptor como a uno mismo.  

La imagen, mediante un diseño de mensaje que posea información necesaria y pensando 

la forma en la cual será presentada, buscará lograr el objetivo en juego: persuadir.  

Roberto Marafioti, cita a Aristóteles quien explica 

Entendamos por retórica la facultad de conocer en cada caso aquello que puede 
persuadir. Éste no es el objeto de ningún arte; pues cada uno de los demás enseña y 

persuade respecto de sus propias materias (La retórica aristotélica, 1995). 
 

El filósofo griego desarrolló una teoría en la que se permite identificar distintas emociones 

presentadas por un público de acuerdo a un mismo mensaje donde, luego de analizado, 

pudo establecer que se producen tres aspectos dentro de la persuasión. En primera 

instancia, se encuentra el ethos, o el origen; luego el logos, que hace referencia al 

mensaje, y por finalmente, el pathos que son las emociones. 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad puede ser utilizada para modificar 

opiniones, creencias, preferencias teniendo como fin principal que el individuo que reciba 

el mensaje efectúe la compra, objetivo principal de la empresa. De esta manera se 

demuestra que los aspectos presentados por Aristóteles continúan teniendo vigencia y 

efectividad al momento de crear una publicidad.  

Existen elementos sociológicos que están cargados de significados y la comunicación 

persuasiva se centra en estos para poder modificar la conducta de los receptores.  

Joannis con su teoría del eje psicológico produjo una gran influencia en la década de los 

años sesenta.  La base fundamental de su método se centra en un elemento motor de 

compra y la presión publicitaria, que estimulará al comprador a la acción comercial. 

Según el autor, se tienen en cuenta dos fuerzas contradictorias que influyen en el acto de 

compra, tal como lo son las motivaciones (positivo) y los frenos (negativo). 

Con respecto al eje de la motivación, se afirma que es correcto cuando cumple con los 

criterios de universalidad, para llegar a un mayor número de individuos; polivalencia, que 
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en conjunto con la motivación inicial además proporciona otra satisfacción produciendo 

mayor eficacia en el espectador; y, la inocuidad, basada en aquellos ejes que evoca tanto 

aciertos como temores. 

Asimismo, al hacer uso de estos elementos, así como de recursos argumentativos y 

retóricos, se genera un mensaje que luego pasará por las representaciones del receptor. 

Del mismo modo, existen signos dentro de las imágenes, como son la composición, 

estética y los elementos que se muestran y que determinarán la manera de recibir el 

mensaje. 

Realizar una publicidad implica que el receptor decodifique el mensaje de la manera que 

el emisor lo planeó. Para esto, se puede valer de distintos recursos como el color, la 

forma, la tipografía, entre otros, que permitan guiar la mirada por todo el contenido. Sin 

embargo, estas decisiones no se toman al azar, sino que se debe tener una noción de la 

sociedad en la que está sumergido dicho individuo para comprender que variables 

utilizar. 

Es importante comprender todo el proceso que se lleva a cabo al momento de comunicar 

por un emisor, un receptor, el mensaje y el canal. De esta manera, se puede generar una 

previa evaluación sobre cuán exitoso va a ser ese mensaje y qué tan persuasivo. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta el contexto en el que se desarrollará la publicidad 

ya que 

La comunicación publicitaria depende en gran medida de condiciones contextuales. 
Lejos de dirigirse a un público pasivo de manera uniforme y obedecer a un sistema 
unilateral, se integra en un circuito complejo, que está basado en la co-regulación y la 
interdependencia (Adam, 2000, p. 41). 

 

El autor González (1988), en su texto Persuasión subliminar y sus técnicas, agrega que la 

información que denota la publicidad siendo un elemento esencial del sistema 

económico, puede ser tanto descriptiva, la cual está referida a características que posee 

el producto o, emocional o afectiva, cuando apela a los sentimientos del receptor, 



 29 

teniendo en cuenta que los mensajes son percibidos en función a la necesidad que este 

último posea. 

El emisor, quien trasmite la información, debe tener ciertas características que proveerán 

de credibilidad en el espectador. Una de ellas es el atractivo, ya que una imagen fuerte 

puede generar una interacción en menos de lo esperado. Los individuos se someten a 

sus gustos personales en base a la parte estética, y es muy probable que, si genera 

atracción en su persona, la acción este más que asegurada. El atractivo es esencial para 

persuadir. La credibilidad, se desarrolla en base al tiempo y a las reacciones positivas de 

más de una persona. Cuanta más gente crea en esto, más serán los que creerán en un 

futuro.   

El autor Aronson, en su libro La era de la propaganda (1994), cita a Petty y a Cacioppo, 

quienes confirmaban, a través de un experimento que realizaron, que los factores que 

intervienen al momento de pensar un mensaje que logre persuadir a un espectador, tiene 

mucho que ver con la motivación que el destinatario disponga a la hora de pensar lo que 

quiere trasmitir.  

Es así como el emisor debe de estudiar a su público, perfeccionarse en sus gustos y 

lograr hablar el mismo idioma que su receptor.  

Este último, también será reconocido por un conjunto de factores que permitirán que la 

persuasión sea o no un efecto positivo o negativo en su forma de ver el mundo.  

La inteligencia, la reciprocidad, la prueba social o el agrado, son parte del cómo será la 

interpretación de una persona; la primera, hace referencia a que cuando mayor sea el 

nivel de información que el individuo posea sobre el objeto que quiere persuadirlo, menor 

será su persuasión ya que con los recursos que posee, pone en duda los argumentos 

que fueron planeados para lograr el objetivo.  

Por consiguiente, la reciprocidad es cotidiana, y es entendible que, si alguien ayuda a 

otro, este último se sienta en falta y quiera devolver el favor. También, es latente el hecho 

de que, por el compromiso social, se actué en consecuencia a lo que los otros hacen, 
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acorde a los valores que estén en juego.  Además, el agrado es un factor que influye 

mucho al receptor, para lograr ser integrado y aceptado dentro de un grupo de la masa 

social.  

El éxito de la comunicación está condicionado por la forma en la que el mensaje está 

enfocado al cliente, con el fin de cubrir sus necesidades específicas y el beneficio que le 

aportará para motivarlo al factor decisivo que es la compra. El contenido debe de poseer 

una carga de persuasión que el mensaje debe de utilizar como emotiva o racional según 

cual sea su objetivo final. Así es como, Guzmán en su libro Breve historia de la publicidad 

(1982) explica que la Proposición Única de Venta (USP) se centraba en poder vender un 

producto en base a una promesa fácil de recordar, un mensaje que englobe un concepto 

único y que se base en una razón convincente y verosímil. Es por esto, que la persuasión 

comienza a ser más pensada y diseñada, ya que el mercado exige un aumento de la 

oferta y la demanda.  

El autor, anteriormente nombrado, denomina la publicidad mecanicista, icónica en la 

década del cincuenta, basada en las teorías del conocimiento representando un notable 

progreso en la creación de un mensaje publicitario. Su objetivo, era generar un modo 

reflejo en el consumidor, a través de la creación de una motivación inconsciente 

producida por una repetición de imágenes y frases.   

A continuación, Adam explica en su libro La argumentación publicitaria (2000) que ya 

para la década del sesenta, la publicidad sugestiva toma protagonismo, basada en el 

psicoanálisis del espectador, quien no quería consumir un producto, sino sentirse 

reflejado en el mismo llevándolo al acto de compra. Al contrario, la publicidad lúdica de 

los setenta aumenta la ironía, produciendo interactividad con los consumidores, a través 

de actividades que permitan que el receptor se entretenga y sea un participante activo de 

la misma.  Muchas de las estrategias de persuasión tienen como objetivo que el creador 

del anuncio compare su producto con el de la competencia para poder mejorarlo y 

superarse, logrando generar emociones positivas en el receptor.  
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En conclusión, y según estas reflexiones, se explica el porqué de las publicidades que 

muestran situaciones idealizadas con la belleza, ya que de otra manera la respuesta no 

sería beneficiosa para la empresa.  
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Capítulo 2. Análisis de la imagen publicitaria 

El reconocido refrán una imagen vale más que mil palabras, fue el puntapié para que 

todas las agencias publicitarias desarrollaran spots destinados a un público activo, 

emprendedor, y proactivo.  

Es un conjunto de elementos el que permitirá que el receptor descifre la información en 

base a sus experiencias, y se sienta o no conforme con lo recibido.  

Los colores, encuadres, formas, tipografías, pesos visuales, entre otros, son algunos de 

los sensibles aspectos a tener en cuenta constantemente ya que, en la toma de 

decisiones, el mínimo error o la sumatoria de ellos podrían comunicar un mensaje errático 

o negativo, lo que pondrá en riesgo el objetivo con la consecuente pérdida de clientela y 

confiabilidad.  

El espectador busca verosimilitud, y sentirse identificado con el producto expuesto, para 

poder trasladarlo a su cotidiano quehacer.  

La misión de la publicidad, es dar a conocer al consumidor un producto con el objetivo de 

llamar su atención, activando su deseo de adquirirlo y que, las imágenes y el discurso 

creativo, posean las bondades necesarias para impactar en el receptor y conseguir el fin 

último y principal: lograr su compra.  

 

2.1. Mensaje connotado y denotado  

Para lograr comunicar eficazmente un mensaje a través de la imagen, es preciso tener en 

claro una serie de puntos que serán tomados en cuenta por el espectador al interpretar y 

descifrar el mismo. Si bien, en la estética ofrecida, se apreciará la estructura o la 

simbología aplicada, habrá que tener en cuenta que cada uno de elementos utilizados en 

el encuadre de las imágenes poseen un significado que comunica y será analizado 

consciente o inconscientemente por el receptor. Es por esto, que la fotografía puede 

connotar o denotar un comunicado, en cuanto al sentido al que se quiera llegar.  
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Así es como Sontag comenta 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), dejando asentada la idea que los sujetos tienen diferencias en sus interpretaciones 

de la imagen, según su intelecto, sensibilidad, sus intereses y experiencias de vida.  

Cuando se refiere a un mensaje denotado trata de los elementos explícitos, una lectura 

literal de la imagen, una descripción de todo lo que se visualiza a primera vista señalando 

y percibiendo todos los objetos que intervienen o que forman parte de la misma: tamaño, 

color, forma, textos, entre otras. Lo denotado corresponde al primer nivel de lectura del 

receptor y para poder analizarlo y ejecutarlo, se debe relacionar con la percepción 

personal de cada individuo o conjunto de ellos dándole un sentido objetivo.  

Por el contrario, el contenido connotado refiere a un mensaje no explícito y trata de la 

percepción única y personal que el espectador pueda darle al mensaje ofrecido. El 

sentido e interpretación que el receptor le dará será, en general, distinto al de otro 

individuo y tiene relación directa con sus propios códigos.  

Por lo tanto, la imagen puede tener una gran variedad y calidad de interpretaciones en 

función a quién la mire y cómo la mire; es una visión subjetiva e íntima del espectador en 

base a su formación, emotividad, criterios y vivencias. Entonces, toda vez que una 

persona se enfrenta a una imagen, activa su capacidad de lectura connotativa.  

Para reafirmar que este último concepto se encuentra latente en cada imagen y es muy 

sensible para la interpretación del mensaje, McLuhan dice que “mucha gente estaría 

dispuesta a decir que el significado no es la máquina sino lo que se hace con ella” (1998, 

p.29). Claramente el autor, le da más relevancia al significado connotativo que la 

fotografía puede trasmitir, que a la composición o los elementos que se perciben en ella a 

primera vista.  

Desde hace ya largos años, la sociedad está inmersa e influenciada por el mundo del 

diseño, y su composición de imágenes, textos o palabras. La sensación actual, ante el 

bombardeo propagandístico, es un estado de saturación, amplificado por cierta 
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percepción de que el discurso y los mensajes están siendo mecanizados o de alguna 

manera estandarizados. Esto afecta, sin duda, al aspecto connotativo en la interpretación 

del mensaje, unificando su lectura, masificándola y generando a consecuencia una 

especie de meseta en la creatividad.  

Sin embargo, en la nueva realidad tecnológica actual, hay una tendencia que se 

contrapone a esta decisión de los comunicadores profesionales, una respuesta tan 

inconsciente como aleccionadora y que trae aire fresco a esa meseta creativa. Las 

imágenes, que a diario son creadas por distintos mecanismos de captura, y ofrecidas en 

los nuevos formatos de comunicación de las redes adquieren cada vez más complejidad 

y a consecuencia, diferentes niveles de lectura, en un receptor muy entrenado 

visualmente con aspectos de la actividad cotidiana que le ofrecen un espejo de su propia 

vida y no una interpretación de ella. Prestar atención a este cambio de paradigma permite 

comprender, que el concepto de fotografía publicitaria se modifica constantemente y a 

una velocidad prodigiosa, con elementos hasta hace poco tiempo impensados y 

desechados como la inmediatez y fundamentalmente lo efímero del mensaje que soporta 

el receptor contemporáneo. Por lo tanto, cada vez son más los generadores del discurso 

publicitario y por sobre todo sus clientes y anunciantes deberán adaptarse a estas nuevas 

reglas ya fuertemente instaladas en la sociedad de comienzos del siglo XXI. 

Nuevamente Sontag marca un camino al comentar 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 observar” (2007, p.15). 

A partir de ahora será entonces de suma importancia entender el concepto y las 

diferencias que presentan los mensajes connotados y denotados, ya que a la hora de 

diseñar el mensaje que luego se transforme en campaña, los porcentuales entre ambos 

conceptos podrán significar el éxito o el fracaso en la comunicación y el objetivo deseado.
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2.1.1. Percepción 

Al momento de diseñar una campaña publicitaria, que tiene como fin persuadir a un 

receptor, es necesario prestar atención al hecho de que este debe comprender e 

interpretar en el contenido de lo que se le ofrece, los códigos de percepción propios y los 

de su entorno. 

Tal como Bauret afirma “la imagen publicitaria se ha convertido en una obra colectiva y 

dice mucho más sobre una sociedad que sobre el que la encargo” (1999, p.81). 

Hoy más que nunca, este comentario marca un camino en donde, para intentar el éxito 

de una campaña, es de suma importancia realizar un preciso estudio sobre lo que el 

destinatario y su entorno perciben acerca del contenido y sus formas, que deben estar 

adaptados a la sociedad dinámica en la que se desarrolla el consumidor actual.  

Adam dice 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) 

 

La percepción es un concepto activo y dinámico, ya que cuando una persona observa 

una publicidad inmediatamente la interpreta, activando una serie de emociones o 

experiencias personales que intervienen en su forma de recepcionar y decodificar el 

mensaje. Para que estas formas de percepción se agudicen y generen efectividad en la 

interpretación de la comunicación es fundamental acercarse a los aspectos culturales y 

sociales de los receptores. 

Barthes explica en su libro Lo obvio y lo obtuso (1992), que en una imagen publicitaria 

conviven tres tipos de mensajes: el denotado y el connotado, ya explicados 

anteriormente, y el lingüístico, compuesto por los textos que completan la fotografías. 

Este complemento debe mantener y, por, sobre todo, complementar los códigos de la 

imagen, subrayando los aspectos que ayuden a decodificar el mensaje.  
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Cada empresa, a través de sus agencias publicitarias y sus propios estudios de 

marketing, estudia a su público receptor, su entorno social y cultural, sus aspiraciones. 

Estas herramientas informativas les permiten moldear el mensaje a transmitir y, por, 

sobre todo, su estética, la formas, los mínimos detalles del mensaje, en el intento de 

relacionar la marca con el deseo del consumidor. En este punto, se destaca la utilización 

adecuada de toda esta información a través de la mirada superadora y creativa del 

diseñador, quién debe cumplir con el objetivo de relacionar la marca con la propuesta del 

producto, sin dejar de lado el aspecto visual e innovador que pregne en la psiquis del 

receptor. Aquí también, en importante grado, el talento perceptivo del diseñador y su 

equipo jugarán un rol de alta importancia en el resultado final. 

Barthes señala entonces la importancia de la interacción entre ambos conceptos para 

obtener la interpretación más precisa del mensaje. Se puede concluir que, en gran 

medida, los porcentajes de estos conceptos en la composición de comunicación visual y 

el talento del diseño para relacionarlos logran niveles de excelencia en la percepción del 

receptor.  

 Adam (2000), desarrolla el concepto de los cálculos interpretativos. Según el autor, son 

interferencias que derivan en la calidad de interpretación por parte del receptor y 

desarrolla cuatro estilos. Los referenciales, en el cual se intenta responder a la pregunta 

de quién es el sujeto de la imagen que se presenta, pretendiendo que ocurra un 

reconocimiento del objeto publicitario. Los tópicos, quienes activan los arquetipos 

socioculturales en base a temáticas que se proyectan en la toma. Los axiológicos, donde 

se intentan plasmar los valores inherentes y los indicios de positivización en el producto. 

Y, por último, los entimemáticos que nunca son iguales y dependen de la interpretación 

del receptor.  Así es como todas estas componentes construyen el discurso que se 

propondrá al receptor el cual descifrará el mensaje de manera directa o persuasiva 

dependiendo de su grado de percepción y valores de su entorno. 
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2.2. Lectura de las imágenes 

La competencia entre agencias publicitarias es tan grande y frágil que a la hora de 

comunicar no se admite ningún índice de error, ni riesgo y mucho menos la 

experimentación. En este contexto, en los diseños de campaña se estudian hasta los más 

mínimos detalles, en base a estudios sobre la perspectiva semiótica, sociológica o 

psicológica para crear una ciencia comunicacional que se aplique a la publicidad.  

El sistema se autoexige confidencialidad para la participación en la elaboración de 

campañas, atento a las preocupaciones que se requieren para crear y diseñar un 

mensaje.  Los equipos creativos, no solo deben atender los aspectos referidos al talento, 

sino prestar suma atención al hecho comercial, fin último de su actividad, y a un cliente 

siempre atento y ávido de triunfos económicos, que mira en forma directa al mercado al 

que desea conquistar. La forma de organización de un anuncio, depende de una 

excelente legibilidad de todas las componentes de la cadena para lograr eficacia y 

excelencia en su punto más alto. Se busca que no se encuentre pérdida de información 

valiosa para presentar el producto, y se trabaje con precisión en un mensaje claro, que el 

receptor pueda observar y analizar y, por supuesto, percibir. Es fundamental crear un 

recorrido visual, mediante el empleo de distintos elementos, para que el receptor 

produzca su propia interpretación sin interferencias. Buscando este objetivo, se 

establecen una serie de formas de lectura ya comprobadas para que el destinatario 

interprete, sin obstáculos, lo que se quiere trasmitir.  

Esta estudiada composición global, asegura que el destinatario continúe una línea de 

lectura sin perder el enfoque del mensaje sugerido, con la ayuda de formas, líneas, entre 

otras. El autor González habla sobre los individuos y que “las preferencias individuales 

por determinados colores constituyen un fenómeno ampliamente comprobado, al igual 

que la relación cultural entre colores y comportamientos” (1994, p.24). Este último 

componente, el color, es esencial a la hora de la lectura de la imagen, porque sus 

componentes tienen un peso visual complejo y atractivo aún mayor que otros íconos, 
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asegurando así un barrido y atención visual. Lo reconfirma el mismo autor a través de un 

estudio que indica 

Los expertos en publicidad afirman que la atención y el recuerdo de los anuncios en 
blanco y negro es del 30% en un grupo de clientes, mientras que el mismo anuncio, en 
color, es atendido y recordado por un 44 % (p. 248) 
 

La tipografía es otro valor indispensable y complejo a la hora de las decisiones de diseño 

de un fenómeno publicitario. En primer lugar, los formatos y sus ubicaciones en la lectura 

inicial del mensaje, atendiendo a que los títulos y subtítulos tienen gran relevancia para 

lograr la primera atención del cliente. Continuando por los textos de apoyo, colocados con 

un criterio estético y visual que acompañe e incentive la lectura con una comprensión 

rápida y agradable. Generalmente, para los anuncios publicitarios que son diseñados 

para la vía pública y que mantienen un contacto directo con el receptor, el diseño tendrá 

en cuenta todas estas componentes de lectura, buscando tipografías pregnantes y de 

rápida comprensión, complementándolas con la atracción visual del color buscando 

además resaltar palabras o términos de la marca pertinentes a la comunicación deseada.  

En cuanto a la estructura de la imagen, una de las más usadas, basada en la tradición 

libresca, establece la lectura por un barrido oblicuo en forma de z, que comienza en la 

parte superior izquierda del cuadro y finaliza en su oponente, inferior derecha. Ésta 

estructura permite dividir el anuncio en dos espacios, con diferente peso visual, donde el 

de mayor relevancia será el derecho que en general enfocará el ícono del anuncio. Por el 

contrario, la zona izquierda será de simple lectura.  

Como su nombre lo indica, el recorrido de lectura geométrico, basa su organización en 

figuras geométricas, con variedad de orientaciones. Está ligada completamente al 

simbolismo de las formas. Aquí se proponen dos tipos de lectura: los barridos en espejo, 

con el fin de jugar con los mismos para poder generar un efecto de multiplicación, 

formando el espacio en volumen o; el barrido circular o espiral que es una variante de 

éste, en el cual el recorrido se organiza a partir de la mitad de la página. Otro es el 
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barrido cuadriculado, guiado por una fragmentación de página que se determina por 

líneas verticales y horizontales brindando una lectura lineal.  

En el caso particular de las agencias publicitarias de turismo, son una gran fuente de 

inspiración para el barrido panorámico. Por su figura alargada y achatada dentro de un 

rectángulo, son las de menor uso, justamente por la forma de lectura que proponen. Es 

recomendable para este formato las dobles páginas que se utilizan, en general, en las 

revistas donde se necesita la contraposición de dos espacios de lectura.  

En la actualidad comenzaron a permitirse cambios en cuanto a estas estructuras, que son 

la base necesaria para el correcto diseño de una publicidad que pueda atraer a un 

cliente, rompiendo la rigidez de estas tendencias tan establecidas, en verdad, sin correr 

demasiados riesgos y midiendo el índice de error que, de por sí no es alto, pero puede 

llegar a ser riesgoso en algún punto de la comunicación. Así, los más osados buscan 

romper las reglas, desafiando la zona de confort de lo ya comprobado e intentan seducir 

a un receptor menos estructurado y más inmerso en el mundo tecnológico actual. En este 

sentido, la inquietud de la comunicación contemporánea busca implementar nuevos 

desafíos, que permitan la libre interpretación del receptor sin descuidar la llegada del 

mensaje, pero apoyándose mucho más en un consumidor ya acostumbrado a una lectura 

con muchos menos elementos narrativos.  

Por último, comprender que una marca se afianza y reconoce a través de su público con 

el transcurso del tiempo, obteniendo las bondades del boca a boca, luego de una fuerte 

inversión específica e inicial más el manteniendo, con firmeza, de la calidad del producto, 

la atención y el concepto de innovación permanente. Adam lo sugiere en uno de sus 

textos acerca de los objetivos a cumplir: “tratar de mantener la memorización del producto 

en una clientela ya adquirida” (2000, p.110). Para llegar a ese deseado manteniendo en 

la memoria colectiva y lograr aún más crecimiento de una marca, los esfuerzos entre el 

cliente y las agencias se multiplican dada la rapidez e imprevisibilidad de los cambios de 

la sociedad moderna. La única explicación por la que aún hoy, el mensaje visual está 
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diseñando, pensando y ejecutado según las reglas del mercado tradicional, es porque 

debe cumplir con la operación clave del cliente: llegar a un receptor, generar un impacto 

en él y concretar el acto de compra del producto en juego.  

 

2.3. Estrategias publicitarias 

Es necesario remarcar que las empresas siempre deben generar y contar con un equipo 

de trabajo que posea el conocimiento, la creatividad y la astucia para diseñar una 

estrategia de comunicación que muestre su producto a través de una buena y cuidada 

imagen. En muchas ocasiones, en empresas medianas o pequeñas, estas acciones son 

llevadas a cabo por un equipo de marketing in house. Cuando la masividad de la venta, y 

en consecuencia la producción del producto crece exponencialmente, las empresas 

recurren a las agencias publicitarias, que les realizan todo el circuito de una campaña, 

desde la creatividad, la producción, hasta la pauta publicitaria en medios y redes.  

Debido a sus altos niveles de iconicidad, y como representa una similitud entre la realidad 

y un objeto representado, la fotografía otorga uno de los elementos de comunicación con 

mayor identificación en una campaña, tanto para el producto, como en los personajes que 

la conforman. Anteriormente, se ha definido la publicidad como una herramienta 

encargada de generar una directa atención del consumidor hacia el producto, cargada de 

significación e importancia visual. Las fotografías más eficaces son aquellas que 

despiertan la curiosidad del receptor de mensaje, proporcionando un verdadero un 

estímulo narrativo. 

Para lograr la difícil tarea del consumo masivo del producto, los publicistas estudian el 

target de público al cual se direccionará la comunicación buscando resaltar todas las 

cualidades del mismo. La creatividad juega un papel sumamente importante al momento 

de generar una imagen fuerte y empática, apelando a un sinfín de detalles a tener en 

cuenta: el texto, el tipo de lenguaje, la selección de la información del producto que se 

trasmitirá para obtener una rápida decodificación del público receptor.  
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Con el fin de comprender de dónde proviene el acto de persuadir a una persona a través 

de la publicidad, el autor Victoroff en su libro La publicidad y la imagen (1980) citará al 

teórico Arren quién, en 1912, presenta un modelo de ciclo de comunicación que debe 

tomarse en cuenta para una correcta y efectiva creación de un diseño publicitario.  

Las siglas A.I.D.A que corresponden a llamar la atención, despertar el interés, incentivar 

el deseo y provocar la acción, es la encargada de comunicar las diferencias que una 

empresa presenta frente a otra, otorgando una posibilidad de crear un mensaje único y 

distinto, apoyado en una imagen de calidad que se destacará del resto, unificando a la 

marca y dejando una excelente impresión frente a cualquiera que la reciba. Así es como 

se apela a la apreciación visual del receptor con el fin de seducirlo y generar deseo sobre 

aquel objeto que se intenta vender. 

Hay altas probabilidades que, si el proceso fue correctamente ejecutado, la respuesta del 

público sea inmediata y produzca la acción de compra masiva que, claramente, es el 

objetivo de la marca. La fácil memorización del producto es uno de los métodos más 

efectivos de venta. En este contexto, la fotografía es un elemento informativo, creativo y 

original que permite rápidamente tener un mayor impacto e información en el espectador, 

creando una necesidad entre el anunciante y el consumidor, promoviendo las ventajas 

que el producto posee para poder dejar en segundo plano a su competencia e influir en 

las ventas de la comunidad. La demanda de calidad en la publicidad gráfica ha ido 

creciendo a través de los años e interpela a el publicista que no tiene más opción que 

cumplir con el importante rol de generar imágenes impactantes e innovadoras, que 

relaten una historia o que generen tanto interés en un público deseoso de indagar y 

conocer mucho más sobre la marca.  

Debido a esto, las técnicas fotográficas que se fueron perfeccionando con el tiempo junto 

a la tecnología componen un elemento fundamental para la realización de un mensaje 

claro y directo: la composición, el encuadre, la iluminación y la post producción que 
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permite crear efectos visuales únicos e impactantes son indiscutibles en la comunicación 

visual moderna. 

También es válido afirmar y advertir que, si bien los avances en tecnología de la imagen 

son exponenciales e impactantes, el abuso de estas técnicas como ejemplo el Photoshop 

pueden llegar a generar confusión en el mensaje y la comunicación que se pretende 

transmitir. Por el contrario, en la utilización de las técnicas más puras de fotografía se 

apela a la empatía y la apreciación visual del receptor por las imágenes para seducirlo a 

desear el objeto o producto de venta. Las imágenes realizadas también son utilizadas 

para modificar gustos, creencias u opiniones. Basualdo (2010) define estas tres variables 

de manera individual: los gustos son elecciones superficiales y fáciles de modificar, que 

para lograrlo simplemente se debe presentar una alternativa que supere la atracción que 

poseía. Las opiniones, son la percepción y es el pensamiento o parecer que alguien tiene 

sobre una situación o un individuo, es un juicio más profundo y personal y para 

modificarlo es necesario llegar a las emociones del espectador. Por último, las creencias, 

son una afirmación personal que se considera y afirma como verdadera. Éstas últimas, 

afectan a la percepción que se tiene de uno mismo, de sus pares y de las situaciones que 

lo rodean. Es por esto, que muchas veces es más complicado el hecho de modificar la 

creencia de un receptor, necesitando una serie de elementos intuitivos que resultan más 

costosos y en definitiva generan una tendencia negativa. La publicidad intentará plasmar 

una realidad ideal y a la vez alcanzable para que el receptor se sienta inmerso en el 

mensaje, en una sociedad que integró a la fotografía como un recurso indiscutible, 

permitiendo que algunas situaciones, que son ficcionarias sean aceptadas, aunque no 

sea un reflejo de sí mismos.  

Las campañas fotográficas crean una propuesta y una estrategia publicitaria efectiva y 

dinámica para el cliente, produciendo en el receptor inmediatez, veracidad y una 

posibilidad de persuasión personal alta. Durante la lectura visual, la imagen es 

correctamente aceptada si logra el objetivo principal propuesto desde el principio, realzar 
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las cualidades de un producto, potenciar sus características principales que lo llevan a 

destacarse de su competencia y evitar mostrar las fallas o defectos posibles. Cuando la 

fotografía logra que el receptor se sienta identificado, es la confirmación que la intención 

que poseía la misma fue lograda, ya que ahora, el consumidor está dispuesto a la 

adquisición mediante la compra del producto. Esto significa, además, que se ha cumplido 

con el objetivo de la venta, corroborando el éxito de la campaña publicitaria.  

 

2.4. Campañas publicitarias de comida  

Previamente a producir una imagen que represente el producto de una marca, es 

importante que se genere un correcto y consensuado plan de marketing que deberá 

alcanzar o, en menor medida, superar los objetivos que la empresa propone. Será 

primordial estudiar el producto, sus características, el precio que ofrecerá en base a sus 

competencias ya existentes, el plan de puntos de venta donde será distribuido, las 

bondades y dificultades de la marca en cuanto a sus competidores, las estrategias para 

generar la atención en el consumidor, logrando así una clara empatía con el producto.  

En el caso de que la decisión sea la venta a través de una plataforma online se 

optimizaran los recursos para que dicho portal tenga las características necesarias para 

una competencia correcta: la página debe ser visualmente atractiva, rápida, de fácil 

visibilidad y acceso, ya que el consumidor que utiliza estas plataformas de compra espera 

que la realización de una transacción no precise un excesivo tiempo. En este caso, 

además, la venta debe tener las ventajas comparativas de los puntos de venta 

tradicionales: variedad y calidad de descuentos, delivery, la mayor cantidad de medios de 

pago y una empresa de garantía de los mismos. La gran cantidad de medios de 

comunicación en disimiles formatos que existen actualmente, permiten una gran difusión 

de las imágenes de los productos. Ante tanta oferta, no es tarea fácil desarrollar una 

estrategia de comunicación que, basada en un presupuesto acordado, obtenga la mayor 

y mejor penetración en el mercado. La búsqueda del target del cliente deseado se define 
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en base al género, edades, ubicación, trabajo e ingresos personales, además de la 

situación social y cultural del lugar geográfico donde será presentado.  

Una vez definido el perfil del cliente ideal se debe analizar, en base a sus pensamientos y 

opiniones, la forma en que va a recibir el estímulo a través de la imagen para impulsarlo a 

realizar la compra de un producto que, en este caso, se relaciona al mundo 

gastronómico.  

La fotografía de alimentos es uno de los rubros que se identifica con una gran variedad 

de formas de comunicar por la cantidad y diversidad de productos a la venta. Este 

segmento se caracteriza por desarrollar varios sub rubros y cadenas de locales de 

variopintos estilos de comida: empanadas, pizzas, ensaladas, sushi, entre otros. Pero, sin 

duda, los grandes jugadores del mercado son las cadenas de hamburguesas, en general 

de capitales multinacionales. Estas última someten a sus productos a las técnicas del 

Food Styling para la realización de sus campañas que tienen como objetivo principal el 

demostrar las aptitudes que la marca puede ofrecer diferenciándose, en lo posible, de su 

competencia.  

A través de los años, las grandes cadenas se encargaron de definir las características 

necesarias de la comunicación para obtener un óptimo resultado. Sin embargo, las 

nuevas formas de registro de imagen y la variedad de portales y redes surgidas bajo el 

fenómeno tecnológico, amplió exponencialmente las posibilidades para la publicación de 

productos e incentivaron a nuevos competidores a arriesgarse y probar con métodos 

menos anticuados y costosos. Las imágenes están estratégicamente cargadas de 

significados, tanto por su composición, como también por el mensaje que se desea 

comunicar, y para lograr resultados óptimos, la persuasión es la mejor arma existente, ya 

que puede influir en el estado de ánimo o en los sentimientos del receptor para 

convencerlo de las ventajas que el producto anunciante posee.  

Es sumamente interesante analizar diferentes campañas publicitarias en cuanto a la 

observación de los componentes de las mismas y el aspecto que le proporcionan a la 
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imagen de sus productos. Este análisis se volverá aún más útil y revelador al 

concentrarse en la comparativa de cuatro empresas de comidas rápidas, enfocando en 

su nave insignia: las hamburguesas. Se podrá apreciar las distintas ideas de marketing, 

la creatividad de sus equipos y, sin siquiera conocer los números, las diferencias entre 

sus presupuestos de campaña. Entendiendo que, cualquier empresa nacional o 

internacional, poseen el mismo objetivo de aumentar clientes y atraerlos a través de una 

imagen impactante que active el deseo irrefrenable del consumo.  

En la figura 1 (p. 94, anexo imágenes seleccionadas), se visualiza una publicidad de la 

marca de hamburguesas Burguer King, reconocida por ser una de las mayores 

competencias de McDonald’s. Dentro del diseño se observa que el equilibrio visual es 

uno de los aspectos esenciales que está presente. Todos los elementos que compongan 

la imagen generan un estudiado recorrido visual que guiará la mirada del espectador 

sobre la pieza publicitaria, centrando la atención del mismo en los puntos que la empresa 

crea necesarios. En esta campaña se visualizan tres elementos a simple vista, que 

compiten en cuanto a sus tamaños, pero, en la mayoría de las ocasiones, todas las 

publicaciones están pensadas para que su recorrido se efectué de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo. 

Este diseño publicitario fue diagramado para comunicar que la empresa es, tal como su 

texto acompañante lo declara, el rey de los ahorros, estimulando al consumidor a obtener 

el beneficio de un excelente producto a un precio menor en comparación con sus 

competidores. La posición de los elementos en juego es simétrica, significa que todos 

ellos están ubicados en una línea central con el fin de no desviar la atención. El logo de la 

marca, en la parte superior posee un tamaño equilibrado al producto, contiene sus 

colores predominantes y simula ser la corona del título que lo acompaña. La palabra rey, 

es de rápida interpretación e identificación para el consumidor, la marca se autodenomina 

rey de las hamburguesas y subliminalmente la nobleza de la comida rápida. El texto que 

marca la división entre los elementos de mayor tamaño tanto arriba como abajo, tiene 
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una tipografía denominada palo seco o san serif, reconocida por su modernidad y estilo 

geométrico las cuales son proporcionales porque su espacio dependerá del ancho natural 

del carácter. Según el grosor de este último se puede determinar que es de estilo heavy o 

pesada sin producir ninguna variación del tamaño en el caso de ser mayúscula o 

minúscula. Es posible, que esa decisión en cuanto a la publicidad analizada, haya sido 

tomada para equiparar con los tamaños de los elementos en juego.  

Por último, el segundo ícono es el producto a vender: su hamburguesa. Tal como su 

competencia, cada uno de ellos posee una denominación particular basada en sus 

ingredientes y armado para generar exclusividad y pertenencia. En este caso, el nombre 

de la misma no está presente, un hecho que puede ser considerado adrede, ya que la 

marca se jacta de su instalación en el mercado. En cuanto al producto fue sometido a la 

técnica del Food Styling, y es fácil de reconocimiento, ya que todas sus partes se 

visualizan de manera detallada, el pan cortado perfectamente, junto con una carne 

sellada por los bordes, cebolla, tomate y lechuga cortado en minuciosos cortes y 

dispuestos de forma que se reconozcan de antemano. Por su forma de presentación, es 

probable que la imagen del producto haya sido realizada en un estudio fotográfico con un 

esquema de iluminación que permita resaltar los contrastes, las texturas y la forma 

también con el fin de que en el post – producción, se corrijan los pequeños detalles y 

pueda ser recortada para unificarla junto con el logo y la tipografía, diseños que fueron 

pensados como acompañamiento del ícono.  

Cada uno de estos, está dispuesto sobre un fondo que unifica dos tonalidades pero que 

evita la distracción del espectador, similar al color del pan de una hamburguesa.  

Otra competencia de estas cadenas, pero a nivel internacional, es Hardee´s, un 

restaurante de comidas rápidas con características similares a las que sus opuestos 

presentan y con un logotipo que revolucionó y marcó un antes y después en la historia 

del diseño de estos productos: la estrella feliz de color amarillo, que la acompaña tanto en 

esta marca como en la de Carl´s Jr.  
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La publicidad (figura 2, p.94, anexo imágenes seleccionadas), focaliza su atención 

directamente al producto que se desea presentar, la mitad del alimento que ocupa la 

mayor parte de la presentación, de arriba hacia abajo, ubicada del lado izquierdo para 

guiar la mirada al texto que la acompaña del lado derecho el cual presenta el nombre de 

la misma: Thickburgers, comentando al cliente que esta es una hamburguesa doble y de 

gran tamaño, haciendo referencia al adjetivo monstruoso y dejando en claro que posee la 

mitad de las calorías que una de tamaño habitual. Esto revela porqué se selecciona solo 

una parte del elemento presentado; es de color blanco para contrastar con el fondo y su 

tipografía es de rápida visibilidad y su pequeño tamaño se asemeja a la traducción que el 

texto propone.  

Es una publicidad que va directo al objeto de venta ya que, según las reglas básicas del 

diseño, las figuras de mayor tamaño son aquellas que primero se resaltan y muestra cada 

uno de sus detalles e ingredientes luego de ser sometida a la técnica Food Styling. La 

toma fue realizada en estudio fotográfico para luego ser exportada a un fondo de la 

tonalidad característica de la marca en juego, agregando en la parte inferior derecha el 

logo personal y su slogan, que confirma que este producto solo podrá ser encontrado en 

los establecimientos que esta empresa proporciona.  

El próximo ejemplo presenta la marca Williamsburg, un burguer bar ubicado en el barrio 

de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires publicitariamente presentada como 

el número uno en Argentina, característica por su gran tamaño y por la variedad de 

opciones que ofrecen al cliente.  

En la figura 3 (p. 95, anexo imágenes seleccionadas), se visualiza un estilo de publicidad 

dinámico, simple, rústico y también más cotidiano.  

En este caso podemos apreciar lo anteriormente mencionado en este trabajo en cuanto a 

las nuevas formas de registro de la imagen de los productos, el celular o las cámaras 

portátiles, utilizando las nuevas herramientas y aplicaciones  como Photoshop, 

Snapseed, Afterlight, Lightroom, entre otras, que favorecen al propietario de la marca y su 



48 

 

presupuesto de campaña, quien a partir de este nuevo paradigma, decide crear las bases 

de su diseño con los mecanismos más cercanos a sus propios clientes y así obtener una 

fuerte identificación y acercamiento. 

Esta fotografía fue tomada desde un ángulo cenital y como se aprecia, no es una imagen 

que proporcione una sobrecarga de diseño, sino que está pensada en base a la 

composición de los elementos que se muestran a primera vista.  

La regla de los tercios es una de las técnicas de composición fotográfica de mayor uso, la 

cual contempla ejes de interés que se unifican en cuatro puntos específicos donde la 

atención se centrará por completo delimitando una correcta composición.  

Todos los elementos están dispuestos sobre una mesa de color blanco donde se observa 

lo que podría ser un evento para dos comensales: un par de bandejas que contienen el 

producto que se desea mostrar, una de ellas a punto de ser consumida, dos tipos de 

salsas y también, dos bebidas de distinta variedad en ambos casos.  

Para presentar a la marca, sobre el lado derecho inferior, una libreta con el logo impreso 

y sus particulares tonos, confirman el origen de estos alimentos. Es importante destacar 

que este diseño está pensado para el tipo de fondo elegido, donde la atención se 

centrará rápidamente en ese punto seleccionado. Mientras tanto, una de las gaseosas, 

junto con los recipientes de las salsas delimita un centro en forma diagonal donde se 

pueden observar distintas lecturas que guiarán al espectador a visualizar su entorno y 

que mediante el conjunto de los mismos se podrá generar una armonía visual que 

conforma una totalidad.  

En el ranking de los restaurantes de comida rápida, el primer puesto lo tiene McDonald 

junto a la Big Mac, un producto que, desde sus inicios, revolucionó las expectativas de los 

consumidores. Este mismo, será el comparativo con la fotografía autoral a desarrollar en 

el capítulo cinco.  

La figura 4 (p. 95, anexo imágenes seleccionadas) muestra el diseño de esta 

hamburguesa simulando ser el centro de mesa de una reunión que está en pleno festejo 
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de un acontecimiento. Está interpretación se logra a través del texto que acompaña a la 

imagen confirma que la marca se halla en una fecha festiva cumpliendo en el mercado 60 

deliciosos años junto a el público receptor.  

Esta sustitución de una hamburguesa por una torta, se relaciona automáticamente con 

las figuras retóricas, quienes cumplen la función de otorgar una significación a través de 

la expresividad con el fin de embellecer los mensajes.  

Este elemento del diseño, es de gran ayuda para los publicistas, comunicadores 

audiovisuales, diseñadores independientes, entre otros, ya que permite expresarse 

permitiendo encontrar una respuesta que tenga un sentido justificado más allá de lo 

controversial que la imagen muestra.  

Retomando el análisis, esta publicidad denota a simple vista, elementos como una 

hamburguesa con forma de torta y un corte similar al que se le aplica a su objeto 

comparativo en la realidad, al momento de ser entregado a los comensales.  

El instrumento que servirá el ícono de la imagen, la espátula, también es parte del 

conjunto universal que un evento de estas características posee. La intencionalidad del 

mensaje se asemeja a comunicar a los activos consumidores la cantidad de años que 

llevan dentro del mercado, compartiendo entre todos unos partes de su característica 

hamburguesa para festejar un nuevo logro.   

En cuanto a su diseño, es probable que el producto principal haya sido registrado en un 

estudio fotográfico, también bajo las condiciones que el Food Styling propone.  

Está ubicado sobre un fondo celeste tono pastel que contrastará correctamente con los 

del objeto estudiado. Este último, se encuentra posicionado sobre una bandeja que se 

asemeja a la metáfora que la retórica brinda al espectador, delimitando un equilibrio axial 

de su totalidad ya que se encuentra en el exacto centro del diseño.  

Sobre el ángulo superior izquierdo, se visualiza una entrada de luz blanca puntual que 

podría relacionarse con una imagen religiosa del Renacimiento, denotando un mensaje 

referido a que dicho producto está bendecido y purificado.  
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Su tipografía es simple y de ligera visibilidad para ofrecer la mayor atención al producto 

en juego, además de posicionar el reconocido logo de la marca en el lado inferior 

derecho.  

Esta marca, a lo largo de los años, desarrolló una gran variedad de figuras retóricas, cada 

una de ellas diseñadas en base a lo que el receptor desea percibir.  

En estos cuatro ejemplos se observa, con claridad, las distintas estrategias de marketing 

y comunicación llevadas adelante por empresas tan disimiles como competitivas. 

También puede observarse con nitidez, las decisiones de posicionamiento y presentación 

de los productos según los presupuestos, el target de su clientela, y el peso específico de 

las compañías. La intervención de la técnica Food Styling demarca a las claras 

diferencias de estilo en la comunicación de las grandes marcas en claro contraste con 

competidores de menor escala, que deben adaptarse a las nuevas tecnologías para sus 

diseños de comunicación.  

El desafío será comprender y comprobar si la penetración de una imagen técnicamente 

depurada y realizada con un altísimo presupuesto, tendrá más influencia en el 

consumidor que aquellas otras realizadas con las nuevas formas de tecnología y mayor 

acercamiento a un estilo realista.   
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Capítulo 3. Redes sociales 

Es necesario comprender que la evolución dentro del mundo de las comunicaciones se 

produjo en todos los campos existentes hasta el momento al manifestarse una serie de 

innovaciones que mejoraron la forma de ver y pensar las cosas, teniendo en cuenta la 

percepción individual de cada sujeto.  

La comunicación estuvo presente en los seres humanos desde tiempos arcaicos: primero 

con los pictogramas y las señas, luego con el lenguaje verbal y la expresión corporal, 

más tarde con la escritura y, finalmente, a través de la tecnología. Es decir, más allá del 

medio y la forma, las personas siempre estuvieron comunicadas entre sí.  

En los últimos años, las técnicas publicitarias aumentaron, las formas de registrar una 

imagen mejoraron y también se crearon nuevos dispositivos que permiten estar 

informado de cualquier acontecimiento histórico, político, social o de actualidad, en 

cualquier momento del día y de manera instantánea, sin la necesidad de llevar la cámara 

a cuestas. Gracias a la creación de las redes sociales, los individuos se encuentran 

inmersos en un mundo desarrollado de conexión constante y permanente interacción. 

El uso diario de las redes sociales tiene múltiples y diversos propósitos: para informar una 

noticia o acontecimiento relevante, para buscar datos o información pertinente sobre algo 

o alguien, para comunicarse con personas que se encuentran a una determinada 

distancia o mismo como tiempo de ocio y entretenimiento, entre otros.  

Es importante destacar que las redes sociales forman parte de un sistema totalmente 

capitalista y consumista, producto del proceso de globalización iniciado en el siglo XX. 

Teniendo en cuenta esto y los propósitos antes mencionados, es correcto afirmar que las 

diferentes marcas comerciales aprovechan diariamente la utilización de las redes sociales 

para promocionar sus productos e invitar al público consumista a comprar y adquirir dicha 

mercadería. Éste es el objetivo primordial de la publicidad.        
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Por eso, esta disciplina es la mano derecha de las redes sociales; ambas se precisan 

mutuamente ya que los seres humanos nunca dejan de consumir ni de interactuar unos 

con otros. En esta nueva era de las telecomunicaciones, las redes sociales lograron 

impactar e influir en la vida de las personas de diferentes formas, a través de distintas 

plataformas y aplicaciones. Gracias a los últimos avances tecnológicos y a la evolución 

permanente de este mundo globalizado, las redes sociales sobrepasaron las expectativas 

del receptor activo, proponiéndole constantemente a realizar nuevas actividades, a 

romper con los límites de la privacidad y a formar parte de un mundo totalmente 

informado y conectado.  

 

3.1. Del siglo XX al XXI 

Antes de llegar a ser una civilización dominada por las redes sociales; existían otros 

medios masivos de comunicación por excelencia: la radio, el cine, la gráfica y la 

televisión. Este último, nacido en Estados Unidos en los años treinta, logró que la 

publicidad llegue a su nivel más alto debido a que la interacción entre imagen y sonido 

era un hecho innovador para los televidentes. En su época de máximo esplendor 

mundial, la televisión llegó a la Argentina en 1951.  

Este invento tuvo dos sucesos importantes: la primera de ellas fue la aparición de los 

primeros canales de aire entre 1927 y 1930, los cuales incentivaban a las familias 

nucleares a pasar agradables momentos juntos, generalmente en el horario de la tarde. 

Mientras que, con la creación del cable en 1949, la imagen ya poseía mejor calidad y 

cobertura y la oferta de programación había aumentado considerablemente, logrando que 

el hecho de mirar televisión sea un acto más individual.  

Cuando su éxito se hizo rotundo y masivo, se difundió el término civilización de la 

imagen, el cual tenía la función de comunicar, promocionar y replantear los valores, la 

cultura, las formas de comportamiento y los estereotipos que una sociedad precisaba. 
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Con el correr de los años, la técnica televisiva y publicitaria se fue perfeccionando. De 

forma paulatina, el público que antes era más selectivo y pequeño pasó a ser activo, 

dinámico e interactivo, generando una audiencia que pretendía ser más exigente que las 

empresas que poseían el privilegio de dominar el mundo televisivo.  

Al respecto, el autor Aprile afirma que “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). 

Además, agrega “así este medio, que pretende reflejar la realidad, ´acaba convirtiéndose 

en un instrumento que crea la realidad´” (2008, p.39). Es decir, según Aprile, el receptor 

comenzó a sentirse identificado con lo que este medio le proporcionaba, haciendo viral la 

forma en la que el producto era presentado y representando sus mejores cualidades 

desde diferentes variantes y ángulos.  

Por eso, la publicidad recobró mucha fuerza con este método ya que pretendió mostrar el 

producto a través de la imagen de los espectadores, resaltando sus usos positivos con el 

fin de generar un alto nivel de identificación y, por consiguiente, incentivar a la acción de 

compra. 

La televisión siempre fue y será un potente recurso publicitario, gracias a que la imagen 

es capaz de informar, entretener, comunicar, conmover y connotar una cantidad de 

valores y significaciones que genera, en la mayoría de los casos, que el resultado sea 

efectivo en el espectador. Es importante destacar que las vivencias y recorridos 

personales de cada sujeto delimitarán siempre la forma en la que se vea el producto final 

ya que es algo inherente al ser humano. Por lo tanto, es fundamental que la empresa que 

comercializa el producto y la agencia de publicidad hagan un estudio previo del público al 

cual se están dirigiendo y del lugar o cultura específica donde será trasmitida dicha 

campaña publicitaria. A veces, las formas de interpretación son distintas de un lugar a 

otro; por eso, es preciso diseñar con anterioridad el contenido que se trasmitirá y cómo se 

lo mostrará, según el país donde sea proyectado.  
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Así fue como la evolución comenzó a crear nuevas plataformas, innovadoras formas de 

mirar a la publicidad y sitios donde las personas puedan encontrar respuestas, tal como 

lo es la web 2.0, establecida en 2003. Según el autor 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).  

Este nuevo concepto fue definido por Peborgh, en su libro Odisea 2.0, como un hecho 

activo, teniendo en cuenta ciertas especificaciones que proporcionan servicios en el cual 

el usuario es acreedor de eso y en donde “se estimula el intercambio y la participación 

constante, creando nuevos autores y nuevas audiencias y generando comunicaciones 

transversales, virales y colectivas” (2010, p.156).  

Es así que se desarrollaron grupos de personas conectadas que comenzaron a 

interactuar entre sí, sin importar las distancias que los separaban. Dichos grupos se 

formaron en base a temas de interés que tenían en común, en donde se generaban 

opiniones positivas o negativas de los mismos y se optimizaba el debate sobre temas 

generales y específicos.  

Teniendo en cuenta esto, las marcas comerciales aprovecharon esta innovación para 

poder trabajar en la parte publicitaria de su empresa, con el fin de aumentar sus ventas y 

hacerse más reconocidos, pasando a denominarse como co – desarrolladores de la web.  

La cultura y la privacidad fueron dos de los íconos que más se modificaron con la 

aparición de esta web y eso se vio reflejado en diversas situaciones: la forma en que las 

empresas trabajaban y comunicaban sus productos y tendencias; los niños que, desde 

pequeños, empezaban a explorar el mundo de los videos como parte de un método 

educativo; los valores que se desarrollaban según las opciones del resto y la construcción 

de cientos de sitios que proporcionaban información relevante o no, según el interés y la 

necesidad del receptor.  
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Dentro de los cambios generados por estas recientes redes y conexiones, aparecieron 

los nativos digitales: una nueva generación de individuos capaces de descargar y generar 

información al mismo tiempo y realizar varias acciones en conjunto, aprovechando y 

optimizando el tiempo de una manera extraordinaria. La rapidez es una de sus mayores 

características y su capacidad para navegar en la web, descargar y subir archivos, 

mostrar momentos de su vida privada en tiempo real y, a la vez, compartir una 

conversación con otro nativo desde alguna parte del mundo por webcam, entre otros, los 

identifica como los nuevos sobrevivientes a esta etapa de desarrollo constante.  

En contraposición, los llamados inmigrantes digitales - tal como su nombre lo indica, son 

aquellos individuos que no tuvieron la experiencia de nacer ni crecer en esta nueva era 

digital pero que sí fueron forzados a formar parte de la misma, aprendiendo a adaptarse y 

a desarrollarse por sí solos. Si bien a la larga el cambio fue positivo, para la gran mayoría 

de los inmigrantes digitales el pasaje fue abismal y abrumador ya que implicó un enorme 

esfuerzo de aceptación y aprehensión por parte de ellos. Sin embargo, muchos también 

se encuentran agradecidos por las grandes posibilidades y oportunidades que les generó 

esta nueva era digital nunca antes experimentadas, desde agilizar el tiempo de búsqueda 

de información hasta comunicarse al instante con personas que se encuentran a miles de 

kilómetros de distancia.   

Como consecuencia de esto, todo el sistema de comunicaciones debió ser modificado. 

En épocas pasadas, dentro de un contexto empresarial, el esquema de comunicación se 

basaba en una conexión unidireccional en el cual el receptor era pasivo. Actualmente, los 

mensajes que anteriormente servían para informar al cliente y los análisis de cuáles eran 

las características más preciadas y destacadas de los productos por su competencia, 

precisan de una mayor confirmación del entorno al que está dirigido. De este modo, es 

posible que los compradores puedan hacer un previo estudio de mercado, obteniendo las 

opiniones positivas y negativas de otros nativos o inmigrantes digitales que los ayudarán 

a determinar en qué posición se encuentra dicha empresa dentro del mercado.  
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Actualmente, existen ciertas plataformas digitales que permiten que el consumidor se 

exprese libremente, habilitando espacios en donde pueda contar su experiencia personal, 

opine sobre otros comentarios o responda en base a su propio punto de vista. Esto puede 

resultar positivo para la empresa en el caso que adopte de manera constructiva esas 

críticas, con el objetivo de mejorar la presentación o la forma de su producto y, de este 

modo, obtener mayor aprobación del público y una excelente reputación en los medios de 

comunicación masivos. Por el contrario, si la empresa responde negativamente a las 

quejas del consumidor, no sólo generará un momento desagradable, sino que también 

perderá un porcentaje de seguidores o clientes, tanto de manera física como digital. Cabe 

destacar que, a la hora de recomendar un producto o servicio, cada sujeto se basa en su 

propia experiencia y vivencia personal; sin embargo, es muy frecuente que el ser humano 

también sea influenciado por las opiniones en masa y que eso repercuta en su decisión 

final.  

En síntesis, hoy los consumidores ya no son simples receptores activos de información, 

sino que, gracias a las garantías y derechos con los que disponen, pasaron a tener un 

espacio vital dentro del mundo de las redes y el consumismo, en donde pueden 

interactuar directamente con las marcas comerciales y, de esta forma, sentirse 

escuchados y valorados. Al respecto, Van Peborgh afirma lo siguiente 

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).  
 

Además, el cambio también se produce a partir de los diferentes dispositivos tecnológicos 

que se pueden utilizar para poder interactuar y comunicarse con otros, en cualquier lugar 

y momento: notbooks, netbooks, celulares, tablets, entre otros. Estos aparatos permiten 

que la conexión sea abierta, constante y directa, logrando que tanto el emisor como el 

receptor estén informados y conectados permanentemente.  
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3.2. Circulación de las fotografías en internet  

La forma de difundir imágenes en internet incitó un híper conectividad que, para lograr 

formar parte de la misma, el individuo tiende a exhibir al entorno que lo rodea, los 

sucesos de la vida personal.    

Cuando esto se torna un hábito, la cantidad de seguidores aumenta y la comunicación 

interactiva disminuye, ya que el medio de comunicación por excelencia mostrará todos 

aquellos sentimientos y acciones que un individuo decida compartir con la comunidad a 

través de una plataforma.   

Es un gran desafío para las empresas, la creación de una idea publicitaria que sea fuerte 

y viral, ya que será expuesta ante una civilización que está amoldada a su realidad 

contemporánea, por lo que precisa una mayor exigencia a la hora de estudiar las 

campañas y efectuar el acto de compra. Esto se percibe, ya que los medios existentes 

poseen, en su gran mayoría, métodos que la publicidad utilizó durante muchos años, pero 

que hoy debe de actualizarlos.   

Debido al excesivo uso de las redes sociales, tanto para compartir un momento 

instantáneo y viralizarlo, o para comprar a través de la web, se requiere cierta información 

que luego de ser brindada circula constantemente en las redes. Para evitar cualquier 

imprevisto, existen derechos los cuales se debe tener conocimiento para utilizarlos en el 

caso de ser necesario.  

En un gran número de casos, se publica sin ser consciente de la información que se está 

comunicando, por ejemplo, en un porcentaje alto, los datos personales que se requieren 

para registrarse en una página y completar un formulario que contenga campos como 

nombre, apellido, edad, nacionalidad, mail, celular e incluso, a veces, hasta número de 

documento. También es relevante comprender que las opiniones o comentarios que uno 

expresa en base a su pensamiento político, religioso, estado de salud, entre otros, son 

denominados datos sensibles y en un gran porcentaje son utilizados para 

complementarse con individuos que posean el mismo interés con otro.  
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El ser humano está tan inmerso en poder formar parte de esta nueva comunidad que, en 

la mayoría de los casos, no tiene noción de la existencia de riesgos, derechos u 

obligaciones que serán útiles al momento de proteger la privacidad. Una vez que la 

información es recepcionada en la web, queda latente en la red siendo casi imposible e 

inaccesible borrar contenido luego de ser publicado.   

Los datos pueden ser generados de distintas maneras ya sea por comentarios o 

respuestas en publicaciones o también por el modo de identificación que las personas 

realizan al subir una imagen; existen los conocidos cookies, que son un registro de las 

conductas y búsquedas que desarrollo el usuario, investigando sus gustos y motivaciones 

presentes, para poder sugerirle u ofrecerle de manera constante, opciones de distintas 

publicidades. Por ejemplo, si el receptor busca pasajes a cierto punto geográfico del 

exterior, es muy probable que la próxima vez que el individuo intente navegar en la web, 

obtenga publicidades en los extremos de su pantalla sugiriendo opciones sobre la 

búsqueda implementada por él mismo.  

En Argentina, existen una serie de leyes tanto en bases de datos físicas como digitales, 

que son de importante atención a la hora de compartir información en estos espacios; la 

Ley porteña 1845 de Protección de Datos Personales, tiene como objeto controlar dentro 

de la ciudad de Buenos Aires los datos personales ya asentados o los que están en 

proceso de ser asentados en la base de datos del sector público de la ciudad. Además, la 

Ley Nacional 25326 de Protección de Datos Personales tiene un propósito similar a la 

anterior, asentando información en los conocidos bancos de dato o tratamientos de datos, 

tanto públicos como privados.  

Es necesario saber que existen formas de evitar que muchos de los datos que se 

proporcionan al ingresar a las plataformas, puedan establecerse como privados más allá, 

aunque mantengan el procedimiento de comunicación con sus pares, a través de 

selecciones de privacidad que cada plataforma ofrece al usuario, para poder seleccionar 

quién tiene el aval de notificarse con las publicaciones del individuo.  
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Más que nada, hay que ser insistente con este tema, ya que como existen características 

excelentes de este medio, también son parte de ellos los hackers, los famosos 

personajes que se apropian de información con fines que justamente no son los 

planeados por cada persona.  

Previamente, la imagen corporativa y virtual que se brinda al entorno tuvo tanta 

importancia como ahora donde la sociedad, en un alto porcentaje, está muy estrictamente 

abocada a la excesiva conectividad que lo rodea.  

 

3.3. Tipos de redes sociales  

Con el transcurso de los años, la virtualización produjo en la sociedad una opinión que 

comunica que es importante formar parte de estas plataformas para poder ser visto o 

reconocido. La variedad de formas de comunicación que enseñan, permite un mayor 

alcance de los usuarios hacia las marcas relacionadas, ya que forman parte del cotidiano 

transformando algunas de las bases en mercados web, con el objetivo de llegar al 

espectador y despertar su atención.  

Son muchos los individuos que cambiaron otros medios por internet, con la justificación 

de que existe una gran variedad de hechos que experimentar dentro de la misma, aparte 

de ser un espacio donde hay mayor poder de intervención personal.  

La fotografía publicitaria toma partido por esta nueva generación y la aprovecha para 

generar mensajes que, de alguna manera, reúnan seguidores interesados en saber de 

qué se trata. Esto hace que el usuario, sea activo y genere cierta curiosidad por aquello 

que la marca va a producir, para destacarse de su competencia y con el fin de volverse 

un cliente exclusivo de la marca o interesarse en sus publicaciones.  

Para lograr llegar a un espectro de seguidores mayor y variado, existen una serie de 

puntos a tener en cuenta: planificar correctamente que es lo que se quiere comunicar, y 

cuáles serán los objetivos del diseño a realizar. Es importante que sea lo más cercano a 

los gustos del público, para que se sientan identificados con la misma y el contenido sea 
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de su agrado. Es por esto que el siguiente paso es el reconocimiento de un grupo de 

espectadores y su target en base a sus gustos, que también serán identificados a la hora 

de comentar las publicaciones u opinar en base a compras realizadas. Es de gran 

necesidad que, estas últimas, sean con positividad, ya que muchos usuarios previamente 

a una compra o seguir a la marca, revisan como son las opiniones de experiencias de 

otros para cortejar o no a la misma de tener su aprobación, además de mantener una 

imagen limpia dentro de todas las plataformas que tenga la marca.  

El horario en el cual la publicación se sube a la web, dependerá del tipo del target al cual 

está destinado y del producto que debe ser de alta calidad para asegurar credibilidad al 

espectador de manera directa. Esto último, puede estar representando sobre imágenes o 

videos, los cuales deben generar una personalidad de la marca que pueda ser repetida y 

así producir un recuerdo sobre aquel que lo reciba; pero también es contraproducente si 

a medida que el tiempo pasa, y las tecnologías se perfeccionan, que el producto sea 

siempre presentado de la misma manera.  

La empresa debe mantenerse actualizada en todos los sentidos, y ser inédito en cada 

producción que realice, para poder sobresaltar por sobre su competencia ya que es un 

ámbito muy utilizado y es posible que haya una línea muy frágil entre la idoneidad de las 

marcas.  

Como último requisito, el usuario es muy controlador al momento de tener una consulta y 

esperar una respuesta. De la misma manera que cualquiera de las plataformas permite 

una publicación de manera inmediata, el receptor espera lo mismo sobre sus consultas y 

molestias. Es interesante y resulta muy satisfactorio, cuando la empresa está presente 

tanto para las buenas opiniones como para enfrentar los errores que pueden producirse, 

intentando repararlo lo antes posible y sin hacer esperar demasiado tiempo al receptor.  

Existe una gran variedad de plataformas y cada una de ellas posee características 

específicas que permiten su diferenciación con las otras. Algunas son acreedoras 

solamente de imágenes, tal como lo es Instagram y Pinterest. Otras solo poseen el don 
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de expresarse a través del texto y de la palabra, así como Twitter lo ofrece, mientras que 

algunas más ingeniosas proponen el uso de ambas técnicas, entonces pareciera ser una 

de las redes sociales más completas y solicitadas conocida como Facebook.  

Son útiles para producir una comunicación constante, para búsqueda de información o de 

gente, a través de videos, imágenes, textos. Pero, para saber cuál es la indicada a la 

hora de promocionar a través de una fotografía publicitaria, se debe estudiar el mercado y 

el producto además de los pros y contra que cada una de estas bases propone para el 

beneficio de la empresa.  

 

3.3.1. Instagram 

Esta red social reinventó la forma de hacer y compartir imágenes, y su objetivo principal 

es que los usuarios sean activos y participen, comenten o se relación entre si a través de 

las imágenes.  

Es una aplicación que está vigente desde el 2010, gracias a Kevin Systrom y Mike 

Krieger donde, al principio, estaba solo disponible para dispositivos iOS compañía Apple 

y en el 2012, junto con la creación de Facebook, comenzó a ser útil en dispositivos 

Android también. La unificación de ambas permitió que el alcance sea mucho más alto 

del habitual, siendo así las dos redes sociales más solicitadas del momento.   

Se caracteriza, principalmente, por la forma de hacer y compartir imágenes. El usuario es 

libre de mostrar a través de la fotografía lo que sienta que sea relevante para un público 

activo, donde ya anteriormente se recalcó que la imagen es mucho más interesante y 

directa que un texto.  

Estas publicaciones pueden ser fotografías o videos, y las empresas la utilizan 

generalmente para hacer marketing del producto que intentan vender a través de 

contenido creativo, informativo y, principalmente, entretenido.  
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Para anunciar cualquier producto o servicio, esta aplicación permite tomas fotografías 

distintas, más originales que la tradicional, ya que incluye una serie de filtros con variadas 

características que hacen que la imagen posea mayor interés.  

Muchas veces las empresas, logran establecer un signo que se repita dentro de la 

mayoría de las publicaciones para que el receptor se acostumbre a ella y luego sea de 

reconocimiento inmediato para producir un boca a boca más agilizado, siempre 

adecuándose al mensaje que se quiere trasmitir.  

Más allá que la imagen es lo más relevante de esta plataforma, se puede acompañar con 

un texto ubicado debajo de la publicación, que permitirá una descripción, un texto, o lo 

que el vendedor crea que es necesario para producir el acto de venta. Esto también 

forma parte del diseño audiovisual que una empresa debe pensar previamente a 

publicitar el producto.  

Los famosos hashtags, son etiquetas que posteriormente serán utilizadas en la zona de 

búsqueda para que dicha publicación aparezca en el principio en base a la palabra 

seleccionada. A mayor cantidad de hashtags, más visita tendrá la imagen por lo que será 

más alto en nivel de visualización de la misma.  

Otra opción muy utilizada es la de especificar la ubicación de dónde está siendo realizada 

la presentación, para que el usuario se encuentre dentro del mapa y pueda centrarse en 

la ciudad que le corresponde si es una acción de compra.  

Tanto como otras plataformas, tiene el poder de publicitar en base a un precio por un 

tiempo específico que el usuario mismo decida, la imagen se compartirá en base a estos 

requisitos con el fin de aumentar el alcance de la visualización de la misma. Hay que 

recordar que esta aplicación está relacionada mano a mano junto con Facebook, que es 

a nivel mundial la más utilizada. Por eso mismo, es posible el hecho de que esta 

publicidad que se quiere compartir, este disponible en ambas plataformas, por lo que el 

número de allegados aumente mucho más de lo esperado.  
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Otra de las características más fuertes que desarrolla Instagram hace poco tiempo, son 

las Insta Storys. Su funcionabilidad principal, es mostrar la realidad de la gente en tiempo 

real, permitiendo subir imágenes o grabar videos en base a lo que el individuo realice, 

etiquetando a gente que participe y también con la particularidad de colocarle filtros o 

textos con muchos diseños que ofrece la misma aplicación. Además, tiene una duración 

de veinticuatro horas, donde todos aquellos que sean seguidores, podrán verla y además 

calcular aproximadamente en que horario fue realizada ya que posee, del lado superior 

central, el tiempo que paso desde exhibida la misma. Hay que tener en cuenta que dichas 

descripciones están sujetas a modificaciones, resultado de las constantes 

actualizaciones.  

Es una excelente manera para que muchos logren introducir a su entorno en la 

cotidianidad de su vida y entonces poder sentirse parte y complementado con el otro.  

Por último, es redundante explicar, que el centro de atención de esta plataforma serán las 

imágenes, grupos de imágenes o videos. Por esto mismo, es de mayor relevancia que las 

mismas sean atractivas y únicas, distintas a lo que otras pueden ofrecer para poder idear, 

y ahora referido a las empresas, una campaña publicitaria que incentive a un espectador 

a entrar en un debate donde el acto de compra es el fin esperado.  

 

3.3.2. Pinterest 

Si algo tiene en común esta red social con la anterior, es que se basa en imágenes que 

deben desarrollar un impacto en los espectadores. Pero como todo, esta base también 

debe diferenciarse de las otras para resaltar y es por eso que innovó desde el nombre 

que obtuvo, quien, a primera vista, ya muestra la acción del usuario en la página. Si se 

desglosan las dos palabras que conforman su identificación, Pin es referido a un 

elemento que se utilizará para seleccionar las imágenes que producen gusto en el 

receptor; mientras que, Interest y como su traducción lo cuenta, es interés. Claramente, la 

unificación de ambas interpretaciones determinará algo similar a, marcar como interés. 
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Esto quiere decir que es una base de datos con un peculiar formato similar al corcho de 

la pared donde generalmente se pueden colocar situaciones que llaman la atención de 

manera personal, pero con la diferencia que ahora será virtual.  

Fue creada en 2009 por Ben Sillbermann, Paul Sciarra y Evan Sharp con el objetivo de 

separar las imágenes por temáticas donde los usuarios se asesoren en base a los 

intereses personales, interactuando y compartiendo información con otros, obteniendo 

mayor difusión e impacto visual.  

El interesado podrá consultar sobre estilos y temáticas, organizando las imágenes 

seleccionadas en tablones que podrá compartir con sus seguidores. Esta plataforma es 

reconocida por sus innovadoras infografías, que son una nueva forma y muy completa de 

expresar una idea en imágenes, relatando una historia, paso a paso y de manera 

organizada. Es bueno destacar que esta técnica dista mucho de ser nueva, aunque sí 

innovadora, ya que no la misma pero similar, fue realizada en los principios de la historia 

de la fotografía, por un pionero de las imágenes secuenciales como Michals Duane 

(n.1932).  

Pinterest es una red social visual, conectada también con otras redes sociales tal como 

Instagram o Facebook, y es buscada como un diccionario completo de imágenes, donde 

las ideas desbordan y poseen mucho interés en base a diseño.  

A diferencia de Instagram, sus fotografías pueden ser subidas desde un aparato móvil o 

desde una computadora de escritorio, pero, no brinda la posibilidad de agregarle filtros 

por lo que la imagen ya debe estar retocada por el usuario antes de ser subida a la web. 

Además, es imposible compartir videos, ya que es únicamente válida la fotografía fija.  

Así es como ambas redes sociales nombradas, tienen sus elementos en común pero el 

principal es que el peso visual es su mayor característica. Se debe comprender que toda 

la información entra por los ojos de manera directa, ya sea con efectos o no, pero el 

mayor objetivo es que el usuario pueda terminar sorprendiéndose del contenido 

encontrado para difundirlo y que llegue a otros individuos a nivel nacional o mundial. 
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3.4. Influencers 

A medida que la revolución de la creación del internet se fue produciendo, el mundo se 

fue adaptando las posibilidades que proporcionaba. Se crearon plataformas, nuevas 

formas de comunicación, los medios masivos incorporaron cientos de aparatos que 

podría reproducir y trasmitir sus noticias a nivel mundial sin la necesidad de utilizar la 

radio o la televisión. Además, la creación de cientos de dispositivos que se manejan a 

través de aplicaciones, permitiendo que la híper conectividad haya aumentado de un 

momento a otro.  

Como ya fue aclarado anteriormente, cada una de las bases reconocidas que permiten 

que la sociedad se relacione constantemente, posee sus propias reglas y características 

que hicieron que se distinguieran entre ellas, con fines específicos. Los usuarios se 

amoldaron a ellas dependiendo los gustos que resultaban más relevantes y la implicación 

en la acción es fundamental para garantizar un éxito.  

Así es como, a medida que fueron inmersos en esta tecnología, las opiniones respecto a 

todo lo que se presenta, comenzó a ser parte y tener una importancia fundamental para, 

principalmente, las marcas. 

Es aquí donde nace el papel del influencer quien es el encargado, dentro del mundo 

digital, de crear comunidades a través de conversaciones que genera sobre un tema 

específico, con el fin principal de proporcionar efectividad y aumentar la audiencia.  

Es muy común en las redes sociales, pero no es una tarea sencilla, ya que no todos los 

influencers sirven para todas las marcas. Es por esto mismo, que se debe realizar un 

estudio previo del trato que este personaje posee con el público, cómo se comunica, qué 

es lo que logra y cuánta gente convoca.  

La empresa tendrá un gran punto a favor si logra que el cliente a través de ellos genere 

un mayor nivel de confianza, ya que se sentirá identificado con el mensaje y actuará en 

base a sus beneficios.  
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Las personas suelen creer más en estos individuos que en la empresa misma, y la única 

razón que explica el porqué de esto, es que estos últimos interactúan con la gente de 

manera cotidiana, llevándolos a su realidad, otorgándoles un producto que a ellos les 

resulta interesante y satisfactorio, entonces sí lo es para ellos también lo será para todos.  

Deben de ser personas creíbles, espontáneas, genuinas, convincentes en todos sus 

sentidos y no es necesario que conozcan a sus seguidores personalmente, aunque en 

muchos casos este acto suele ocurrir, ya que la empresa aprovecha de esta fama que 

generan para la realización de eventos privados o públicos, donde el producto se 

exponga sobre el influencer seleccionado y así ser más viral y penetrante en el mensaje 

que se quiere contar.  

El influencer debe tener un gran alcance en las redes sociales o blogs, donde expresará 

sus opiniones o percepciones en base a un producto. Además, su experiencia será 

comunicada a través de Insta Storys o videos, muchas veces mostrando la acción, para 

que sea más verosímil también, generando proximidad con los receptores y en mayor 

medida, credibilidad, exponiendo transparencias frente a las cámaras y manteniendo una 

buena reputación del sujeto.  

La razón por la cual el consumidor confía en el influencer es porque intercambian 

intereses y producen, con el transcurso del tiempo, una confianza que, aunque no sea 

personal si será virtual. También es factible que, asociando a un influenciador correcto, 

se puede elevar los niveles de venta que una marca se propone.  

En cuanto a la fotografía publicitaria de comida, en Argentina, es posible estar al tanto de 

una página que se especializa en esta rama visual, conocido como @Photofoodarg.  

Es dirigida por Juan Bautista Lagache, un joven de apenas veintiún años que en 2016 

creó la página en base a una experiencia personal que llevaba a cabo mostrando 

recorridos típicos de la ciudad de Buenos Aires (comunicación personal, 24 de mayo, 

2018). Su rumbo fue mutando, hasta encontrar la respuesta en las fotografías 

gastronómicas, llevándolo a un nivel mucho más profesional. Comenzó a hacerse 
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conocido, bajo la propuesta de generar un intercambio con los restaurantes que quisiesen 

formar parte de esta experiencia, pactarían un día en donde hubiera un ambiente 

adecuado de trabajo, Juan tomaría una imagen impactante que llame la atención del 

receptor y luego la compartiría en esta página de Instagram que desarrolló, con el 

nombre del lugar y la descripción del producto y como no también, una opinión sobre el 

sabor que poseía el plato.  

Las fotografías son tomadas de manera natural, en los espacios que le proporcionan, 

sacando el mejor provecho de la situación.  

El marketing promueve elementos dentro de las redes sociales para aumentar el número 

de seguidores y de individuos que se identifican o se dejan llevar con las publicaciones 

de los influencers.  

En la figura 5 (p.96, anexo de imágenes seleccionadas) se toma como evaluación una de 

las primeras publicaciones que Lagache realiza para su nueva cuenta en la red social 

Instagram, todavía en momento de desarrollo y con pocos seguidores en donde la 

imagen que proporciona no es visualmente atractiva y llegó a convocar alrededor de 251 

me gusta.  

Su modalidad de trabajo, más allá de la parte visual, se respeta en la gran mayoría de las 

publicaciones; etiqueta al lugar donde concurre para que quede registro por si algún 

seguidor desea ser parte de dicha cuenta, ofrece una opinión personal sobre la 

degustación que realizó y comenta sobre el ambiente que el restaurante o bar buscan 

brindar. Por último, incluye los hashtags al final de la misma.  

A medida que el tiempo transcurre, el joven fotógrafo entra en razón de que las 

fotografías poseían un mayor peso visual del que creía por lo que esto, estimula a su 

mejora para poder alcanzar un mayor número de espectadores. 

Esto produjo un resultado positivo, donde en la figura 6 (p. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas) se puede corroborar que comienza a atraer a 304 personas que logran 

sentirse identificados con el producto y que llama la atención para consumirlo.  
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Una fotografía detalle de una pieza de sushi, de la mano de un desenfoque que estimula 

a centrar la atención al centro de la imagen, creando un estilo cotidiano con el espectador 

y a la vez refinado para la publicación, acompañado de su texto base y un agregado con 

algunos consejos. Al aumentar la cantidad de hashtags y la similitud en cuanto a los 

temas pautados, alcanza un nuevo objetivo.  

El método del sorteo (ver figura 7, p. 97, anexo de imágenes seleccionadas) implica 

poder intercalar técnicas con la gente del entorno tanto gastronómico como fotográfico y 

social, impulsando al crecimiento de las cuentas que intervienen ya que se precisan unas 

a otras.  

La idea es plantear un objetivo en común para aumentar la visibilidad de ambas partes 

por lo que, tanto @photofood.arg como @dobleseisbar publican la misma imagen con el 

texto similar para que los seguidores de la otra cuenta, comiencen a seguir al agregado 

ofreciendo un beneficio para el consumidor; en este caso, una cena para dos personas 

en el bar anteriormente mencionado.  

Aquí se refleja que, el cambio de viralización, obtuvo como resultado un aumento en los 

864 me gusta que logró como respuesta al complementarse con un restaurant que ofreció 

sus servicios para la toma fotográfica e hizo un gran cambio en la presentación de las 

publicaciones.  

En la última imagen (figura 8, p. 97, anexo de imágenes seleccionadas) se visualiza una 

captura de pantalla de una Insta Story de este personaje que, actualmente, posee 32.000 

seguidores y continua en su proceso de captación de los mismos.  

Durante 24 horas, esta imagen se divulgará en la cotidianeidad de sus seguidores 

impulsándolos a participar del sorteo flash, asemejándose también al hecho de 

publicitarlo en otro de los espacios que la aplicación proporciona diferente al habitual, a 

través de una imagen tentadora que incluye el producto. 

Este último, se centra en un eje simétrico y axial, para enfocar el punto de atención, 

rodeado de poca profundidad de campo, que levemente permite visualizar un ambiente 



69 

 

cálido y genuino. El objetivo principal, es incentivar a que los receptores hagan click 

sobre la imagen para transportarlo directamente al sorteo, además de presentar de forma 

visual y directa el nombre de la marca en juego. 

La página sirve de influencia para mucho de los usuarios que lo siguen por el simple 

hecho que, a la hora de encontrar un lugar para desayunar, almorzar, merendar o cenar, 

es una fuente de información válida y verosímil sobre los sitios o los platos que se 

pueden encontrar. 
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Capítulo 4. Food Styling 

Toda imagen puede ser la base y el sustento de una idea. Para ello, se necesita de un 

buen manejo de las técnicas de manipulación y un continuo uso de los medios para lograr 

un resultado óptimo del proyecto diseñado.  

La fotografía publicitaria se ha vuelto uno de los fenómenos más característicos de la 

sociedad contemporánea, enviando estímulos por medio del mensaje, para captar la 

atención y provocar tanto interés como deseo al destinatario.  

Desde sus comienzos, y en cuanto al rubro gastronómico, se recuerdan las primeras 

imágenes que los artistas de la pintura, inspirados en la naturaleza muerta, pretendían 

mostrar a un público desarrollando una reproducción de la realidad, con el concepto de 

belleza como primer punto a sostener.  

 La crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial obligaron a muchos fotógrafos 

a volcarse al mundo del reportaje gráfico, ya que los vertiginosos acontecimientos 

indujeron a que los medios impresos necesitaran colmarse de imágenes llamativas e 

impactantes, consolidando así a la fotografía publicitaria como una actividad generadora 

de veracidad en el receptor.  

El Food Styling es una técnica que produce imágenes con un fuerte e impactante 

contenido visual, junto a una serie de elementos que el público receptor al que está 

dirigido, connotará o denotará, según su propia interpretación, con el fin último de guiarlo 

para persuadirlo y obtener la tentación o la compra. 

 

4.1. Definición 

La publicidad ha generado a través de la experiencia de los años, un contrato tácito con 

la fotografía como su garante del verosímil y la realidad, puesto que las imágenes 

fotográficas pueden generar una disputa en el espectador debido a que lo representado 

es un elemento que, indudablemente, existió delante del objetivo de la cámara.  
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Tal como su nombre lo indica, esta técnica se desarrolla en el ámbito de la cocina y su 

objetivo principal es enamorar visualmente al consumidor, magnificando las bondades y 

beneficios del producto. Esto mismo, se logra a través de una imagen impactante, que 

estimule el apetito y permita que llegue al receptor por los ojos. Mientras más apetitosa 

se vea la comida más deseable será, por lo que también, se venderá mucho más.  

El Food Styling está compuesto por tres partes primordiales donde cada una cumplirá su 

rol en los procesos de producción correspondientes. Embellecer y lograr que la comida 

sea vistosa y apetecible es un trabajo grupal. En primera medida se debe establecer que 

el proceso contiene una serie de reglas y características adquiridas a través de la 

experiencia de los años. Como en todo equipo, cada integrante del staff deberá respetar 

la labor del compañero y mantener un orden de trabajo dinámico y armonioso. Esta 

técnica convive con muchos secretos referidos a la intervención de los alimentos, su 

conservación y la técnica de presentación. En muchas ocasiones, los productos que se 

utilizarán para realizar la toma, no suelen ser reales, ni provistos directamente por la 

fábrica. En este aspecto, la fotografía publicitaria ha sacrificado el concepto 

documentalista de la realidad para poder obtener un impacto mayor de la fantasía 

generada por la intervención del alimento, que como beneficio le aportará una imagen 

impoluta, limpia y por sobre todo bella, agradable a la vista y dispuesta a enfrentar de la 

mejor manera la lente de la cámara.   

Los antecedentes históricos que se encuentran de la toma de imágenes de alimentos o 

vajilla, remontan al género pictórico del Bodegón. Esas pinturas lograban plasmar el 

enriquecimiento y la prosperidad de los burgueses en la época del siglo XVI y a la vez 

actuaban como estímulo de consumo, representando visualmente la abundancia y el 

progreso. A diferencia de esos tiempos, debido a la evolución y perfeccionamiento de las 

técnicas, los bodegones publicitarios actuales se especializan y concentran solo en el 

producto a retratar. Cuando los productos son alimentos, interviene la técnica de Food 

Styling, encargada de embellecer y adecuar con la máxima precisión los distintos 
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elementos a fotografiar. Según los requerimientos de la agencia y el producto a retratar, 

se diseña y planifica una composición visual utilizando no solo las bondades del producto 

sino también vistiendo su entorno con elementos escenográficos. 

Así es como los bodegones publicitarios desarrollan su arte visual mediante una mirada 

precisa y profesional del objeto el cual será el centro de todas las miradas. Los 

integrantes del equipo de una campaña publicitaria de alimentos son el chef, el food styler 

o ecónomo y el fotógrafo. Cada especialista, como se anticipó, conduce su actividad para 

traducir en una toma fotográfica de altísima calidad visual lo que el cliente solicita, 

inspirado por el conocimiento que tiene la agencia del consumidor. La imagen lograda a 

través de los integrantes del staff debe ser apetitosa, recordable e impactante, sin tener 

en cuenta que seguramente el producto de góndola no se asemejará en nada al original 

ficcionado. El objetivo final de despertar el apetito y el deseo del consumidor debe primar 

sobre cualquier situación de realismo. Esta es una de las premisas principales de esta 

técnica.  

Marcela Sorondo es, en Argentina, una pionera y una de las primeras ecónomas que 

impulsó esta técnica y terminología en el país. Fue en 1984 cuando en una ExpoGourmet 

realizada en el Hotel Plaza definió que el Food Styling es cocinar para la imagen, en el 

desarrollo de la producción y preparación de productos alimenticios para fotografía y cine. 

También lo definió como la capacidad de resolver problemas con los alimentos frente a 

una cámara, para que la comida real se vea en todo su esplendor (comunicación 

personal, 17 de abril, 2018).  

 Marcela explica que sin cámara no hay técnica que se sostenga porque ambas 

disciplinas son un complemento y agrega que existen variadas formas de aplicación en 

base a la idea del cliente, situación o historia donde la campaña publicitaria quiera ser 

dirigida (comunicación personal, 17 de abril, 2018).  

El Food Styling nace como una necesidad de la industria publicitaria para la venta de 

productos de comida relacionada con el diseño gráfico y el marketing. En sus inicios, 
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muchos artistas, cocineros, reposteros se permitían realizar el trabajo que hoy es una 

especialidad reconocida e irremplazable, el Food Styler. Sorondo agrega que “se tiene 

que reemplazar el perfume de la comida con la frescura y los brillos que le da la luz del 

fotógrafo” (comunicación personal, 2 de mayo, 2018).  

Por consiguiente, una de sus colegas Marcela Lovegrove en una entrevista para la 

sección de Tendencias del blog Disco Mujer comenta que 

La imagen tiene que transmitir sabor y poder tentarnos a cualquier hora porque uno 
puede encontrarse con ella en un momento del día que no sea el apropiado. Mi 
objetivo es despertar de quien está mirando la imaginación de que eso está caliente, 
cuando probablemente no lo esté, y el deseo de decir ¡qué rico! (Lovegrove, 2017). 
 
 

Estas profesionales, confirman que la forma de aprendizaje de esta técnica es en base a 

la experiencia que se desarrolla cada vez que las imágenes publicitarias de comida van a 

ser realizadas. Desde lo autodidáctico de cocinar en el hogar, o por cursos que enseñan 

a integrar estas técnicas. El Food Styling es una herramienta que creció y evolucionó 

junto con el diseño gráfico y la comunicación y fue perfeccionándose a través del tiempo, 

las prácticas de la prueba y error, los nuevos elementos de reemplazo que maquillan y 

adquieren formas similares a los alimentos, él perfeccionamiento de los trucos, brillos, y 

por supuesto la nueva generación de cámaras, lentes e iluminación sumada a la altísima 

complejidad actual de la postproducción donde los retoques terminan de embellecer la 

pieza. Sin embargo, aún hoy existen algunas voces detractoras de esta técnica a la que 

acusan de publicidad artificial y engañosa. Puntos de vista de un debate que lleva 

décadas. En cuanto a los trucos referidos de reemplazo del alimento real algunos 

ejemplos extraídos de la experiencia propia pueden ser, por ejemplo, en la figura 9 (p.98, 

anexo imágenes seleccionadas) muestra una fotografía de un jarrón con leche y cereales, 

donde este primer ingrediente puede ser sustituido por pegamento blanco, con el fin de 

que los cereales puedan ser distribuidos en base al gusto y direccionamiento de la toma. 

Luego, la experiencia que el Food Styler proporciona para que los cereales no se 

deshagan y pierdan su color. Otro ejemplo de reemplazo es la utilización de puré de papa 
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junto con colorantes para reemplazar el helado, ya que este último está expuesto a los 

esquemas de iluminación en la toma y esto genera que el helado real se derrita.  

 

4.2. Rol del Food Styler o ecónomo 

Es un especialista que se dedica exclusivamente al arte de maquillar y a la manipulación 

de alimentos. Generalmente, posee conocimientos de cada una de las disciplinas que 

intervienen en una campaña publicitaria de comida, tal como lo son los gastronómicos o 

los fotógrafos. Además, tiene una idea sobre diseño, dirección de arte, composición de 

imagen,  

En el mismo blog, Lovegrove específica que 

El Food Styling lo hace cualquier persona que saca una foto de comida, buena o mala, 
porque hace una pequeña composición con lo que tiene. Pero ser Food Stylist, es 
saber manejarte en un set de filmación, saber de técnicas para que la comida se 
fotografíe con el efecto que el cliente espera, saber interpretar a los equipos de 
Marketing (Lovegrove, 2017). 

 
Los tiempos que corren están reemplazado a innumerables trabajos e inclusive 

actividades deportivas. A través del bombardeo informativo llegan novedades acerca que 

las funciones en labores convencionales tienden a desaparecer a manos del avance 

inexorable de la tecnología. Se dice que, al cabo de solo cinco años, ciento cincuenta 

trabajos estándar van a desaparecer reemplazados por robots, computadoras o up 

específicas. Este complejo destino parece no involucrarse con el alto grado de 

especialización de un Food Styler. Las distintas componentes de su labor, el dinamismo 

de los cambios y las exigencias requeridas por la imagen y los clientes hacen de este 

trabajo una actividad irremplazable al menos por un largo tiempo. Además, al parecer, el 

marketing y el diseño de las publicidades gráficas de alimentos parecen haber cerrado un 

saludable contrato con la técnica de maquillaje de alimentos a toda luz que cada día hay 

más campañas que requieren de este servicio especializado y de un alto costo de 

producción.  
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La ecónoma comenta una serie de consejos para la producción de imágenes de 

alimentos corroborando que su relación con el fotógrafo es de estrecha colaboración. 

Ambos tienen tiempos en sus preparaciones. Mientras la ecónoma debe preparar la base 

del producto a cocinar, el fotógrafo comienza a resolver la colocación de sus equipos. El 

equipo sabe que ambos ponerse de acuerdo en que faroles, sombrillas y comida deben 

mostrar ya que los tiempos de exposición de alimentos son cortos e imprevisibles. 

También la ambientación y la elección de los materiales que componen el back son 

seleccionados en equipo. Para ello, previamente, ya se han puesto de acuerdo en la pre 

producción para luego enviar a un asistente a buscar vajilla, copas, telas con diferentes 

texturas, puntillas bordadas, rústicos de madera. Así, cada elemento de la toma debe ser 

controlado y consensuado entre las partes. 

También, se debe tener en cuenta qué tipo de fotografía y con qué fin gráfico será 

utilizada porque, en cuanto a su composición, no es lo mismo una fotografía editorial para 

una revista de gran prestigio u otro rubro como es una revista editorial familiar o 

magazine.  

El comportamiento de la comida frente a la iluminación y la lente es una materia en sí 

misma. Algunos productos son insulsos fuera del cuadro, pero al ser presentados brillan 

como una estrella televisiva. Otros, por el contrario, pueden parecer deliciosas, pero 

lucen poco apetitosas en la toma y hay que intervenirlos con trucos apropiados. Esto es 

lo que debe corregir o evitar el Food Styler. Los autores Hick y Schultz, en su libro Food 

Shots (1994), comentan que ciertamente la toma de fotografías de ingredientes 

particularmente, posee una serie de ventajas porque son gráficamente más fuertes que 

los platos que están terminados. Esto se debe a que su forma es clara y propia, además 

de que el color al no estar cocinado junto con otros elementos no es eliminado o 

reducido. En cuanto a las texturas, son más interesantes y reconocen que los individuos 

miran fijamente y de cerca los alimentos ya que están acostumbrados a los detalles. 

Como última observación, confirman que, al momento de componer y disparar las tomas, 
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estos componentes individuales pueden durar más lapso de tiempo ante la exposición de 

luces que el plato final que aproximadamente a los cinco minutos comienza a producir 

defectos.  

Sorondo reconoce que posee su propia caja de herramientas que versátilmente la 

transporta a cada producción que posee y agrega que las Food Stylists aparte de cocinar 

tienen la habilidad y el ´know how´ para armar el plato de comida para que en cámara se 

vea divino (comunicación personal, 17 de abril, 2018).  

Algunas de las características en común que poseen muchos de los ecónomos es que 

suelen tener una comunicación presente e intensa con la agencia o con el cliente, 

indagando sobre las características del producto, los diseños que anteriormente fueron 

propuestos, realizando una investigación previa si es que es una nueva marca, el tipo de 

comida que ofrece, al público al cual será dirigido, entre otras pautas necesarias para 

diseñar en base a estos puntos.  

En conclusión, el Food Styler es un especialista que se dedica al arte de maquillar 

alimentos y posee conocimientos en las ramas adicionales que una composición 

fotográfica de comida precisa: gastronomía, diseño, dirección de arte y también 

iluminación. No necesariamente debe saberlo como regla, sino que simplemente observa 

y trabaja con los profesionales que lo rodean. Es capaz de sustituir ingredientes o 

alimentos con poca consistencia o que son difíciles de manipular y es muy detallista. 

Generalmente interviene en las etapas de pre producción y producción de una sesión de 

fotos y su trabajo consta de componer los platos para hacer una realidad agraciada con el 

principal fin de enriquecer la ejecución de un anuncio publicitario que logre persuadir al 

receptor en el primer intento. Estos especialistas, incentivan a los nuevos usuarios que 

intentan desarrollar dicha técnica para un uso personal, a trabajar en base al juego de 

colores, texturas, espacios e iluminación para que la cámara pueda despertar todos los 

sentidos en un pequeño instante.  
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4.3. Desempeño de los roles en una campaña publicitaria 

Más allá de que esta técnica sea específica, intervienen tres roles que son esenciales ya 

que se conforma como un trabajo grupal del que resultará finalmente una imagen que 

contenga una composición equilibrada en cada uno de sus elementos.  

Antes de llegar a la producción, es importante acceder a la comunicación con el 

cliente/agencia y la realización de todas las preguntas que puedan brindar cierta y clara 

información del producto. Respuestas que serán bienvenidas para comprender la idea 

que la campaña misma propone. Luego se realizan algunas reuniones en un pre 

producción, junto con todos los integrantes que consolidan el grupo ya que, y citando a 

Sorondo “todos tienen pedidos especiales, todos los clientes sienten que su producto es 

el más importante y eso es una de las cosas que yo tengo muy en cuenta” (comunicación 

personal, 2 de mayo, 2018). 

Esta apariencia es de la cual el receptor no debe dejarse engañar. El mismo subraya 

varios aspectos de la imagen fotográfica de los cuales tomará algunos para generar los 

parámetros que servirán como base metodología de esta técnica. Primero, la fotografía 

elimina cualquier información ya sea sonora, táctil, gustativa u olfativa, la cual no es 

susceptible frente a una lente. Además, posee un carácter estático, congelando el 

instante. Esto hace que el fotógrafo elija un punto de vista desde el que se mostrará la 

fotografía exhibiendo su propia elección del campo visual. El encuadre obedece a la 

elección de un espacio que se decidió mostrar y la eliminación del resto será justificado 

solo por la decisión tomada previamente.  

En este trabajo se comparten muchas horas junto con un grupo de profesionales muy 

diferentes entre sí y uno de los puntos clave es formar un equipo en el que cada 

profesional se respete y también respete la producción de su entorno.  

La cantidad de gente en una jornada de fotografía depende de la cantidad o del tipo de 

tomas, además de la exigencia que se pone a prueba según lo pedido por el cliente. 
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Toda fotografía supone la presencia del observador ante algo que debe ser mirado, 

abriendo así una relación activa de imagen – espectador al campo de lo imaginario.  

El ecónomo trabajará de la mano del chef, quien se encargará de llevar a cabo las 

comidas a realizar, todo aquello que no deba ser reemplazado, y de la mano de su 

acompañante poder seguir las pautas planeadas para desarrollar un producto en 

conjunto. Un ejemplo claro sería el de la cocción de las hamburguesas para las tomas de 

comida rápida, Sorondo cuenta que, en una sartén antiadherente y con la carne 

congelada, se sellan primeramente los bordes con una pequeña gota de aceite para 

después colocar tres minutos de cada lado y encontrar el punto exacto que precisa para 

resistir una toma de fotografías (comunicación personal, 8 de junio, 2018). 

Una vez finalizado el proceso, comienza el trabajo del Food Styler quien traslada los 

elementos necesarios que utilizará como arte para realzar los elementos de la toma. Es 

relevante que previamente al día de toma, se realicen los bocetos para que la agencia 

tenga una leve idea de cuál será el resultado final, ya que en ese momento los índices de 

error o de algún tipo de modificación deben ser bajos, por una cuestión de que los 

tiempos se acortan y son muy específicos.  

El fotógrafo, también hace su intervención y muestra sus esquemas para discutir los 

encuadres, la luz, el formato, entre otras. En ese instante, se determinará el orden y la 

forma en que se desarrollarán las imágenes, el cómo debe verse la comida y que 

directrices deben tomarse en cuenta para maquillarla y producirla.  

Así también, el ecónomo se provee de su o sus asistentes, el cual tendrá el objetivo de 

ayudar en el proceso de producir y maquillar la comida. En el caso de comida rápida, se 

tiene el soporte del departamento de desarrollo de alimentos de parte del cliente, el cual 

coordina que se entreguen todos los ingredientes al food styler, supervisa que la comida 

a filmar o fotografiar tenga las cantidades correctas de acuerdo a las recetas para que el 

producto sea lo más real posible y evitar que el consumidor se sienta engañado. En 

algunas ocasiones, se arman dos platos el primero de ellos para la exposición de la 
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iluminación y el otro para la toma directa. Antes de iniciar la producción el styler toma sus 

precauciones; Lovegrove confirma que divide el producto en dos partes, la primera parte 

es específicamente para products shots, éstos son los que se ven en primeros planos y 

acercamientos y es aquí donde los ingredientes se ven muy cerca y debe estimular al 

consumidor, este producto normalmente no es comestible, ya que está maquillado. La 

segunda parte es producto que también esta producido, pero tiene la característica de no 

estar mezclado con procesos químicos, porque existe la posibilidad de que se trabaje con 

actores que deban consumir el producto, por lo que debe lucir bello, puede tener 

pequeñas imperfecciones y si se acerca la cámara en un primer plano se apreciarán las 

mismas y no se verán tan apetitosas como las del primer grupo (comunicación personal, 

6 de junio, 2018).  Este profesional se mantiene en comunicación constante con el 

fotógrafo y la agencia, cerca del set, pendiente de corregir fallas o hacer modificaciones.  

Es el momento del último integrante del grupo, el que realmente contará con calidad, 

frescura, y una imagen construida el contexto que elije mostrar, la forma en lo cual lo 

hará, a partir del conocimiento del objeto de estudio que tiene frente a sus ojos para no 

hacer dudar al espectador de que lo que recibirá será una fotografía completamente 

cautivadora.  

El fotógrafo tiene la difícil elección de la iluminación; será el encargado de mostrar el 

resultado final de muchos otros colegas que ayudaron en dicho proceso. La elección del 

encuadre, de los planos, de la anulación de la cámara o de la óptica a utilizar cambiará 

en aspectos gigantes el cómo se verá finalmente el producto.  

El Food Styling tomó relevancia en esta fase del proceso también para reducir el trabajo 

de post – producción, ya que una buena imagen de comida debe ser cuarenta por ciento 

de maquillaje, cuarenta por ciento de fotografía y solamente un veinte por ciento de 

retoque donde se realzarán los colores, se limpiarán levemente las pequeñas 

imperfecciones. Cuanto más perfecta salga de manera directa, menor será el trabajo 

posterior, y más satisfactorio y real será su apariencia.  
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Entonces, es necesario recordar, que para este tipo de técnica donde son varios los 

integrantes que la componen, el cumplimiento de los roles es indispensable en cada 

etapa, además de una correcta comunicación permanente durante todas las etapas que 

competen este proceso donde el propósito principal es hacer que la comida luzca 

atractiva y contenga un balance visual con una buena idea de ambientación que genere 

credibilidad y deseos al espectador.  
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Capítulo 5. Técnica o realidad en el mensaje publicitario 

La fotografía de alimentos es una de las herramientas más utilizadas por la publicidad y 

tiene un fuerte poder para estimular los deseos de un consumidor. En el ambiente 

publicitario se sabe que, para lograr los requerimientos de la imagen, fotógrafos y 

ecónomos utilizan trucos para maquillar los productos con el fin de lograr que luzcan 

apetitosos. En tanto el consumidor, quién es el receptor de la producción intervenida del 

alimento, no parece preocuparle que la realidad del producto que retirará de la góndola 

nunca lucirá como el de la gráfica propuesta. 

Las fotografías realizadas con la técnica del Food Styling son tomadas desde un ángulo 

que permite apreciar la altura de la ración, preferiblemente acomodada con exactitud para 

que se visualicen las capas de los ingredientes con nitidez y saturación ideales para 

distinguirse uno del otro, una iluminación perfecta que resaltará los brillos con la idea de 

denotar jugosidad, excelentes texturas y todo lo necesario para que el producto muestre 

la mayor calidez posible.  

Todo en estas fotografías está pensado para sugestionar los sentidos, aunque finalmente 

el único sentido que será efectivamente estimulado es el de la vista.  Justamente por esto 

último, el receptor es consciente de que el producto que se presenta bajo la técnica del 

Food Styling es todo lo contrario a lo que la realidad expone en los locales comerciales.  

En este capítulo del Proyecto de Graduación, se analiza la comparación entre una 

campaña publicitaria de un producto como la Big Mac, de la marca multinacional 

McDonald’s, contra una imagen autoral que contendrá como resultado el producto real, 

recién retirado de su packaging original, sin aplicación de ninguna técnica que lo 

embellezca. La experiencia comparativa pretende llegar al espectador y exponer ambas 

graficas para tratar de, comprobar cuál de las imágenes es más cercana a su realidad, 

además de generar una encuesta de percepción entre varios individuos consumidores y 

obtener, finalmente, una conclusión de la experiencia.  
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5.1. La publicidad engañosa 

Hay un momento en el cual la fotografía está presente en la masividad de la vida 

cotidiana, y las imágenes, a través de los nuevos dispositivos, se han vuelto efímeras y 

hasta tal vez banales. Sin embargo, el verdadero potencial de los círculos que componen 

el mundo de la fotografía goza de buena salud y, sobre todo, en el ambiente publicitario, 

cuyas acciones en la presentación de los productos, el receptor sigue consumiendo 

imágenes que generalmente no coinciden con la realidad con la que se encontrará al 

extraer el producto de la góndola Por lo tanto el mensaje publicitario continúa creando 

una ilusión que presenta como real y cotidiana a la vista del consumidor. 

La publicidad informa acerca de una determinada realidad utilizando el lenguaje con la 

mayor objetividad posible. Sontag expresa sobre la posibilidad de construir nuevos 

cánones de belleza que “la capacidad que la cámara tiene de transformar la realidad en 

algo bello, proviene de sus relativas debilidades como medio de comunicar la verdad” 

(2007, p. 128).  

Por lo tanto, modificar una realidad insignificante y transformarla en un producto de alto 

valor significante sigue siendo la tarea esencial de los creativos en su mundo 

aspiracional.  

Por esto mismo, las agencias de publicidad son cada vez un negocio más establecido 

que, brinda un servicio a las marcas y sus sistemas de ventas basado en su propia idea 

de lo verdadero para poder crear productos comerciales en base a una idea o intuición 

con el fin de que el mismo persuada al receptor.  

Lo verosímil no puede pensarse sin tener en cuenta la cultura temporal y geográfica a la 

cual se está sometiendo la empresa y atraviesa aquello que realmente se puede verificar.  

El público no siempre sabe lo que desea y es por eso que se hace una investigación en 

profundidad para poder descubrir los verdaderos motivos que impulsan el accionar del 

individuo.  
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Anaut manifiesta que la publicidad sugestiva se apoya básicamente en la teoría de la 

forma y es la que sostendrá que el individuo tome una decisión de compra de acuerdo 

con los valores que posea el elemento incentivador dentro de un conjunto de actitudes, 

hábitos y motivaciones personales (1990, p.133). 

Muchas de las imágenes de comida que se visualizan en las calles de la ciudad o que 

inundan las redes sociales intentan vender un producto que realce los sentidos y que 

active a un consumidor ávido para que sienta la necesidad de salir velozmente a 

consumirlo. Los alimentos atraviesan un tratamiento adicional en las producciones para 

que luzcan frescos y apetitosos, pero hay una delgada línea entre lo real y la ficción que 

el cliente percibe y le permitirá sospechar si realmente el producto posee esas 

características. Cuando se habla de publicidad engañosa, refiere a que el receptor debe 

estar al tanto que cualquier tipo de información sin la utilización de una retórica engañosa 

no tendría dicho efecto. En el caso que la retórica se ejerciera en el discurso que es como 

realmente la empresa logra mostrar todas las bondades del producto y este mensaje 

llega a ser efectivo y consumido donde lo verosímil pasa a ser verdadero modificando la 

conducta del consumidor.  

Será por esto último que Fontcuberta afirma que “el buen fotógrafo es el que miente bien 

la verdad” (1990, p. 15). 

Por lo tanto, la publicidad puede transformarse en engaño cuando el contenido de un spot 

termina siendo diferente a el verdadero desempeño del producto. 

Posiblemente sea el caso de la presentación de una hamburguesa de primera marca, 

registrada bajo la técnica Food Styling, donde se crea una imagen que puede inducir al 

error de sus consumidores.   

 

5.2.  Experimentación  

La capacidad de llamar la atención del consumidor y que el producto ofrecido sea 

recordable es el principal objetivo buscado en los anuncios. Las agencias entienden que, 
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la mejor manera de conseguirlo, es a través de un fuerte impacto visual que puede 

desarrollarse a través de una producción donde la composición, el color, la iluminación y 

diseño, son los principales puntos de creatividad que pueden expresarse a través de una 

imagen deseable e irresistible para un consumidor. 

El objetivo de este trabajo es comprobar si los receptores pueden ser persuadidos en 

igual o mayor manera con una imagen fotográfica realizada con un producto real, 

adquirido recientemente en el punto de venta de la compañía y con la intervención de una 

dirección de arte, más un esquema básico de luz artificial, contra otra imagen fotográfica, 

del mismo producto, pero intervenida bajo la precisa y depurada técnica del Food Styling.  

La empresa elegida para esta experiencia es líder a nivel mundial en comida rápida 

desde fines de los años treinta cuando sus creadores, los hermanos McDonald’s, 

inauguraron el primer restaurante en 1937 sin saber que estaban generando la que sería 

una de las grandes multinacionales del planeta. La famosa empresa del payaso Ronald 

obtuvo millones de franquicias en todos los continentes y su mercadería es icónica dentro 

del rubro de hamburguesería.  

La compañía, con el transcurso del tiempo, estudió las formas de comunicación que 

activarían a millones de consumidores a comprar alguno de sus productos emblemáticos 

que hasta poseen nombres propios. Más tarde, y con sucesivas campañas publicitarias, 

comenzó la penetración en el público masivo para el conocimiento de los distintos tipos 

de hamburguesas, destacándose la icónica Big Mac, protagonista de la experiencia 

propuesta en este proyecto.  

A partir del nuevo milenio, las publicidades de la marca dieron un drástico giro con el 

objetivo de ser más conceptuales y concentrarse específicamente en el producto o los 

servicios que podían ofrecer.  

En la figura 1 (p.3, cuerpo C), se puede visualizar una publicidad que posee el objetivo 

principal en el centro de la composición, determinando así una estructura simétrica. Es 

probable que la fotografía haya sido procesada en un estudio fotográfico, iluminada de 
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manera tal que las texturas del producto sean precisas. Fue tomada desde un ángulo 

contrapicado bajo, lo que favorece al mismo, ya que engrandece cada una de sus partes, 

denotando un volumen mucho más benefactor.  

Claramente, por la forma en la que están dispuestos los ingredientes, la propuesta 

lumínica y el embellecimiento de toda la pieza, es probable que esta imagen esté 

intervenida y procesada por la técnica de Food Styling.   

Una de las fallas de imagen publicitaria, es el diseño que se desarrolló a partir de la 

fotografía. Se colocó el producto correctamente procesado, sobre un fondo con líneas de 

los colores que caracterizan a McDonald’s, generando de esta manera que el punto de 

atención sea el centro de la imagen, donde está el mismo producto posicionado.  

Debajo de éste, con la tonalidad característica que el consumidor reconoce fácilmente, se 

situó el nombre de la hamburguesa, a la misma altura que su logo y slogan, con la 

diferencia que, estos últimos, ubicados en el lado izquierdo inferior.  

Otra dificultad de esta publicidad, es que se produce un desequilibrio en cuanto a los 

pesos visuales de la imagen. Todos estos elementos contienen mucho detalle, y así 

logran que se distorsione el centro de atención, más allá que el producto que se quiere 

vender posee el mayor de los tamaños.  

Por contrario, en la figura 2 (p.4, cuerpo C), la fotografía autoral realizada para la 

comparación y encuesta antes mencionada, contiene el producto real, sin la utilización de 

una técnica depurada que embellezca los alimentos, ni los tiempos necesarios para la 

optimización de la toma. El proceso de producción comenzó a partir de la compra del 

producto Big Mac. A continuación, se trasladó el mismo a un estudio donde se tomaron 

las decisiones artísticas en cuanto a la dirección de arte y fotografía, buscando realizar la 

mejor toma fotográfica, teniendo en cuenta las dificultades y escasez de recursos con que 

se contaba. Los elementos que acompañarían al producto para completar la imagen 

fueron un papel vegetal con lo que fue envuelto el contenido, modificado por un color rojo 

que es distintivo de McDonald’s. El producto se posicionó sobre una tabla de madera, 
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cuidando que el grosor sea más fino que el tamaño del pan, ya que si no competirían 

ambos pesos. Luego se posicionaron las típicas papas fritas como acompañamiento para 

rodearlo con otro elemento especial y así agregar un poco más de intensidad visual.  

La imagen fue realizada en estudio fotográfico sobre una mesa de producto, que fue 

cubierta con cartulina negra para diseñar la toma sobre ella. Se eligió dicho fondo, ya que 

al colocar colores tan vivos junto a los elementos componentes, el negro contrastaría de 

manera sutil, además de centrar la atención en el producto y generar un tipo de 

publicidad que sea moderna e icónica. Finalmente se produjeron otras tomas sobre fondo 

blanco (ver figura 3, p. 5, cuerpo C) pero el mismo competía mucho con la importancia 

del producto, además de no poseer ningún elemento que deslumbre al espectador, una 

imagen lograda pero que para este proyecto no obtendría un resultado positivo. La última 

toma se realizó con luz artificial, la ubicación era de 45 grados a los laterales de la 

hamburguesa para no producir sombras, agregando fresneles pequeños para rellenar y 

también marcar ciertos detalles precisos de los ingredientes.  

Otra opción descartada es la figura 4 (p.5, cuerpo C), más allá que tenga mayores 

posibilidades que la anterior, su fondo rojo realza y contrapone los tonos del producto. Sin 

embargo, esta tonalidad, es absorbente direccionando la mirada directamente a este 

punto.  

El desenfoque es un acto de vulnerabilidad para evitar la mayor cantidad de detalles que 

no deberían ser mostrados para no afectar a la toma final. El ángulo fue levemente 

picado y re encuadrando sobre la mitad del elemento y el logo que contiene el nombre de 

la hamburguesa, ubicado en el lado izquierdo inferior, compite con el peso visual del 

producto en juego, por lo que es probable que la publicidad no genere un buen impacto y 

por esto mismo, ninguna de las dos fue la seleccionada para la comparación.  

La imagen que se distinguió del resto de la sesión fotográfica, posee la característica de 

estar enfocada en uno de los puntos polémicos de una hamburguesa, el queso y la carne, 

con el fin de encontrar en el receptor el entusiasmo de concretar el acto de compra. 
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5.3. Lo que la sociedad eligió 

En base a esto, se realizó una encuesta a 179 personas de distintas nacionalidades, 

carreras, edades o sexo, para requerir su opinión sobre las dos imágenes, ambas con 

características y diseños distintos. Y así, finalmente, evaluar si fueron persuadidos por el 

impacto visual de la imagen realizada a través de la técnica Food Styling o el impactó fue 

mayor con la imagen realizada a través del producto comprado en el local.  

La primera pregunta del cuestionario invitó a los participantes a determinar cuál era su 

relación cotidiana con la marca McDonald’s. El mayor de los porcentajes confirmó que 

casi la mitad de los encuestados, un 47,8%, consume solo a veces la marca, mientras un 

35,4% es consumidor habitual y por último solo 33 personas negaron consumir la marca, 

18.5% (fig. 5, p. 6, cuerpo C).  

En la actualidad, donde la velocidad de las técnicas y la imagen gráfica refuerza el 

mensaje en el inconsciente del individuo con el fin de llegar a su intensión de compra, se 

cuestionó si estaban al tanto sobre el Food Styling, una técnica que sirve para embellecer 

los alimentos en las tomas. En la figura 6 (p. 6, cuerpo C), se puede visualizar que 140 

personas, un 78 % ofrecieron una respuesta positiva, lo que es algo casual y creíble ya 

que la gran mayoría de los encuestados forma parte de una sociedad actual sumergida 

en esta nueva era de consumo. El resto, 21,8 % no conocía la técnica mencionada. Es el 

momento de poner a prueba al individuo, y hacerlo reflexionar sobre sus acciones en 

base a una imagen de alimentos que abra su apetito, indagando en el estímulo respuesta 

que, inconscientemente, una fotografía bien presentada debe darle al espectador. Como 

anteriormente se dijo, la comida debe entrar directamente por el lado visual, 

reemplazando todo tipo de sentidos como el gusto, el olfato o el tacto.  

En la figura 7 (p.7, cuerpo C) se preguntó si al visualizar una imagen de comida el 

consumidor desea automáticamente consumir el producto. Un gran porcentaje, 82.1% lo 

afirmó, mientras que algunos pocos con un 14% dudaron y solamente el 3,9% lo negaron.  
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En relación a esta última pregunta, la atención se centra en el acto de compra y así se 

busca confirmar que porcentaje de estos individuos se sintió tan atraído por el mismo 

producto de la imagen que acudió al punto de venta de manera inmediata a consumirlo. 

Es sorpresivo reconocer como una imagen logró activar el apetito de los interrogados, los 

números hablan por sí solos. La opción de alguna vez lo he hecho tuvo el número de 

respuestas mayor: 112 en total, 62,6%. Luego aquellos que confirmaron que realmente 

su subconsciente había sido abatido por una gráfica: 24 en total, 13,4%. Y por último 

aquellos que no se sintieron atraídos, 44 en total, 24,6%. (ver figura 8, p.7, cuerpo C). 

A partir de esta pregunta se comienza a cuestionar la utilización de la técnica del Food 

Styling, abriendo el juego a las opiniones de los que realmente consumen el producto en 

forma cotidiana o habitual. La gran mayoría de los encuestados coincidió en que las 

imágenes que los incentivaron a consumir el producto, exhibidas en los locales nunca 

eran iguales a las de la publicidad. Esto recibió un numero de 140, 78,2 % respuestas y 

también 44 respuestas negativas, 24,6% contraponiéndose a un 0.6% de efectividad, que 

equivale simplemente a una respuesta (ver figura 9, p. 8, cuerpo C).  

Para reconfirmar la información anteriormente expresada, fueron 177 las respuestas que 

confirman que la fotografía de la campaña gráfica no es similar al producto en el local. 

Mientras que solo una persona considera que ambos productos de la marca, campaña y 

local, se asemejan. 

En la figura 10 (p. 8, cuerpo C), se expondrá un gráfico que muestra las respuestas a la 

comparación de las dos imágenes que compitieron según la persuasión de los 

encuestados. Una de ellas, representaba una campaña publicitaria de la marca mundial 

McDonalds, con el producto Big Mac, ya analizado anteriormente. Su opuesta, era una 

imagen autoral que poseía el mismo producto, pero real, sin ser intervenido por la técnica 

que el Food Styling propone, simplemente ubicada y trabajada en base a los recursos 

que un fotógrafo debe decidir como artista y autor.  
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Se invitó a los cuestionados a seleccionar cuál de esas dos imágenes sería la indicada 

para despertar su apetito, obteniendo un 69,9% de respuestas en la opción 2, la imagen 

realizada por la autora del Proyecto de Grado, exactamente con 123 respuestas a favor, 

mientras que la publicidad de la marca mundial obtuvo un 30,1% de preferentes.  

Es importante detallar las justificaciones que los encuestados desarrollaron luego de 

haber seleccionado una de las dos imágenes que, inconscientemente, tuvieron que 

procesar pe para luego definir su voto. 

En cuanto a quienes se expresaron con la palabra real (ver figura 11, p. 9, cuerpo C), 

ésta fue nombrada aproximadamente unas 15 veces. 

La nitidez intervino para impactar más claramente o generar la sensación de un producto 

rico y humectante. Muchos de los encuestados coincidieron con que, la de mayor 

respuesta positiva, no demostraba estéticamente tanta manipulación digital o un producto 

artificial (ver figura 12, p.9, cuerpo C). 

Solo los entendidos, prefirieron manifestar cuestiones técnicas a favor de la poca 

profundidad de campo, o la posición y ángulo de cámara que enaltecen el producto o el 

plano detalle tomado con una estética prolija (ver figura 13-14, p. 10, cuerpo C).  

En su gran mayoría coincidieron que el mostrar un acercamiento del producto desarrolló 

mayor nitidez en cuanto a la exhibición de los ingredientes, tomando como punto de 

partida el queso derretido que obtuvo un gran número de elogios y repeticiones en las 

justificaciones, coincidiendo que su elección fue positiva, ya que recibieron un impacto 

visual que resultó más tentador a los ojos de los mismos (ver figura 15, p. 11, cuerpo C).  

Como cierre de esta encuesta, en la figura 16 (p. 11, cuerpo C) están los resultados de 

aquellos entrevistados que dicen confirmar que fueron víctimas de campañas publicitarias 

que exhibían un producto que no coincidía con el que recibían en los puntos de venta. El 

número impacta en 93.3%.  
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Algunos tomaron la iniciativa de negarlo y explicar que la persona es consciente que las 

publicidades suelen embellecer sus productos para potenciar sus atributos o admitir que 

solo en algunos casos, eran víctimas de esto.  

En conclusión, la experimentación, junto a las respuestas de los encuestados logra 

confirmar que la imagen autoral, sin la utilización de la técnica Food Styling, persuadió a 

un mayor número de individuos atravesando su subconsciente y cumplió con el objetivo 

final de incentivarlo a la acción de compra.   
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Conclusiones 

La fotografía publicitaria nace de la necesidad de comunicar un mensaje a través de una 

imagen que impacte e incentive a un receptor a generar el acto de compra.  

El siglo XX, generó y propulsó movimientos culturales y artísticos que unificados 

cambiaron la forma de comunicación del hombre contemporáneo. Surgió la necesidad de 

combinar técnicas y lenguajes expresivos que derivaron en la fundación del mundo 

audiovisual tal y como hoy se conoce. La publicidad y la fotografía también se fusionaron 

para concretar juntos un exitoso camino de colaboración, creando las normas de la 

comunicación comercial moderna a través del estudio de la imagen y su influencia en el 

individuo receptor consumidor.  

En la sociedad actual, donde la espontaneidad y la inmediatez marcan el camino de la 

relaciones, será necesario estar muy atentos a los cambios de paradigmas y actuar en 

consecuencia, no solo en lo laboral, donde gran cantidad de las formas de trabajo 

actuales tenderán a desaparecer en los apenas próximos diez años sino que, y 

principalmente, en las flamantes formas de comunicación, a través de dispositivos 

móviles cada vez más poderosos y redes sociales que desafían permanentemente a la 

sociedad a no perder el constante avance del mundo tecnológico.  

En el agitado universo publicitario, aún dominado por las grandes agencias estas señales 

ya han calado hondo. La revolución comunicativa actual ya ha presentado sus 

herramientas y ha comenzado a entrenar de sobremanera al individuo receptor, que 

hasta ahora ha sido un cliente exclusivo del mensaje emanado por las campañas 

publicitarias. Es tan vertiginoso todo que en las redes ya se están creando nuevas 

acciones de venta, irrespetuosas e irrefrenables para los tradicionales métodos de 

comunicación.  

Las redes sociales ya han activado la nueva revolución que actualmente ya es 

comparada con la Revolución Industrial de principios del siglo XX y, cuya influencia ha 

perdurado hasta la actualidad. 
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No solo la fotografía publicitaria está siendo reconvertida, sino que todo el mundo 

audiovisual tal como se conoce hasta hace pocos años, está sucumbiendo a las reglas 

del streaming en cadenas como Netflix, Amazon y la última fusión de dos gigantes: 

Disney-Fox.  

Planteado este contexto y focalizando en un aspecto fundamental de la carrera de 

Licenciatura en Fotografía, se plantea este Proyecto de Grado tratando de llevar a cabo 

una sencilla experiencia que pueda poner a prueba los nuevos conceptos antes 

mencionados. El tema convocado es la estrecha y ya larga relación entre la publicidad y 

la fotografía, jugador fundamental en la realización de imágenes para el diseño de 

campañas publicitarias de los últimos ochenta años. Cabe entonces plantearse la 

incógnita, si este sistema tan exitoso durante prácticamente un siglo, estará planificando 

una estrategia de adaptación al nuevo mundo planteado por la tecnología.  

Utilizando los conocimientos adquiridos durante estos años en la Facultad se propuso 

tomar partida por aquellos que utilizando las nuevas herramientas de la comunicación y 

sus poderos vehículos de distribución en las redes, generando una experiencia 

comparativa entre un tradicional  y famoso producto de la época, la irresistible Big Mac, 

de una de las cadenas de comida rápida  más poderosas del mundo, sometiéndola a una 

experiencia comunicacional autoral, sin más elementos que las herramientas que la 

técnica fotográfica proporciona, en contraposición con el exclusivo y, costoso  tratamiento 

que le ofrece una agencia de publicidad de primera línea, en cuyo portfolio está la nave 

insignia de McDonalds, la gran Big Mac, exponiéndola a la exclusiva técnica del 

maquillaje de alimentos: el Food Styling.  

Es bueno remarcar que la idea no pasa de ninguna manera por un juicio de valores ni 

pretende enfrentar estilos incompatibles. Simplemente pretende demostrar que la 

atención del receptor consumidor actual quizá, en el vertiginoso trajín de la vida diaria, 

inmerso en un bombardeo constante de imágenes, redes sociales, WhatsApp y Netflix, 

entre otros, está más cercano a un código de comunicación establecido e instalado en su 
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mundo privado como en su trabajo, que ya maneja a diario mientras envía miles de 

mensajes a otros miles de receptores. 

Para realizar la experiencia, se estudió minuciosamente la técnica del Food Styling para 

luego realizar una campaña propia con los elementos antes descriptos. La misma, fue 

sometida a los resultados en una encuesta entre 179 variopintos consumidores. 

La conclusión ha sido sorprendente y aleccionadora ya que, como se comentó 

anteriormente, no se trata de cuestionar los métodos tradicionales, ni pretender creer que 

cualquier producto puede ser sometido a una experiencia de este tipo.  

Sin embargo, este trabajo está basado en el convencimiento que los cambios profundos y 

vertiginosos en la comunicación de este nuevo mundo planteado por la tecnología, ya son 

inevitables.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Publicidad Burguer King. 
Recuperando en: 
https://www.google.com.ar/search?hl=es-
AR&ei=ihcgW_S0IsWPwgThyrWwDg&tbm=i
sch&q=burger+king++el+sabor+es+el+rey&
oq=&gs_l=#imgrc=43vsgwgTfy15xM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 2: Publicidad de Hardee´s. 
Recuperado en: 
http://www.adeevee.com/2009/07/hardees-
meet-good-for-you-calories-print/ 
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Figura 3: Publicidad de Williamsburg. 
Recuperado de: 
http://www.mundocerveza.com/caba-el-
28-de-mayo-williamsburg-suma-un-happy-
hour-en-cerveza-para-celebrar-el-dia-
internacional-de-la-hamburguesa/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Publicidad de Mcdonalds. 
Recuperado de: 
https://www.thedrum.com/news/2015/05/2
7/us-creative-department-featuring-
cossette-chicago-bbdo-new-york-yr-sao-
paulo-and 

http://www.mundocerveza.com/caba-el-28-de-mayo-williamsburg-suma-un-happy-hour-en-cerveza-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-hamburguesa/
http://www.mundocerveza.com/caba-el-28-de-mayo-williamsburg-suma-un-happy-hour-en-cerveza-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-hamburguesa/
http://www.mundocerveza.com/caba-el-28-de-mayo-williamsburg-suma-un-happy-hour-en-cerveza-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-hamburguesa/
http://www.mundocerveza.com/caba-el-28-de-mayo-williamsburg-suma-un-happy-hour-en-cerveza-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-hamburguesa/
https://www.thedrum.com/news/2015/05/27/us-creative-department-featuring-cossette-chicago-bbdo-new-york-yr-sao-paulo-and
https://www.thedrum.com/news/2015/05/27/us-creative-department-featuring-cossette-chicago-bbdo-new-york-yr-sao-paulo-and
https://www.thedrum.com/news/2015/05/27/us-creative-department-featuring-cossette-chicago-bbdo-new-york-yr-sao-paulo-and
https://www.thedrum.com/news/2015/05/27/us-creative-department-featuring-cossette-chicago-bbdo-new-york-yr-sao-paulo-and
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Figura 5: Principios - captura de pantalla 
de @photofood.arg. 
 Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/BR92_BcgP
yC/?hl=es-la&taken-by=photofood.arg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Sushi - captura de pantalla de 
@photofood.arg. 
 Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/Bm9oaq3B9
Gq/?taken-by=photofood.arg 
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Figura 7:  Sorteo - captura de pantalla de 
@photofood.arg. 
 Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/BnZz5N4B3
hb/?hl=es-la&taken-by=photofood.arg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Figura 8: Story - captura de pantalla de 
                                                      @photofood.arg. 

Recuperado de: 
https://www.instagram.com/stories/photofo
od.arg/?hl=es-la 

https://www.instagram.com/stories/photofood.arg/?hl=es-la
https://www.instagram.com/stories/photofood.arg/?hl=es-la
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                                                      Figura 9: Ejemplo de realización Food Styling 

Recuperado de:  
http://increible.co/post/estos-15-curiosos-
trucos-logran-que-la-comida-se-vea-mas-
deliciosa-en-fotos/8673 
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