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INTRODUCCIÓN

El mundo actual es el mundo de la información, en donde las imágenes tienen una importancia ab-

soluta en nuestras vidas. Los medios masivos de comunicación reforman y visualizan el mundo 

a través de ellas, hacen que las ideas sean más familiares y por lo tanto más recordables. La fo-

tografía tiene un papel primordial en este mundo de imágenes, debido a su capacidad incompa-

rable de mostrar la realidad de los objetos y del mundo como lo percibimos en su naturalidad.

A través de la historia, la fotografía ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y constituci-

ón de la sociedad, incluso en el desarrollo de la sociedad de consumo a través de su estrecha relación  

con la publicidad. Por lo tanto la fotografía publicitaria ejerce influencia sobre los consumidores, 

es entonces una herramienta demostrativa y visualizadora de lo que una marca quiere comunicar, las 

sensaciones que quiere despertar en el público y las características con las que desea ser recordada.

Pero a pesar de su importancia y sus alcances sociales, es muy difícil describir qué es una fotografía. Para 

Roland Barthes en su libro la Cámara Lucida, la fotografía no es más que los objetos que muestra, es un 

cuerpo casi intangible porque no se puede separar su contenido de lo que es en esencia, por tanto siempre 

será lo que deja ver, nunca un papel especial procesado con ciertas técnicas. Entonces si la fotografía son 

aquellos objetos que nos representan, la fotografía publicitaria no es más que la forma tangible en que una aquellos objetos que nos representan, la fotografía publicitaria no es más que la forma tangible en que una 
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marca llega a ser representada, es  la culminación de un proceso estratégico en el que intervienen mer-

cadólogos, publicistas, directores de arte, fotógrafos, diseñadores y por supuesto redactores publicitarios; 

quienes son los encargados de construir uno de los elementos más importantes de la imagen, el texto, sin el 

cual la fotografía o imagen publicitaria cobraría otros sentidos y dejaría a libre imaginación su significado.

Pero ese objeto casi mágico que transluce todo aquello que se quiere representar, no podría tener tanto alcance 

sin una técnica específica, tanto al momento de captar la realidad como al momento de reproducirse, por 

esto es necesario hablar de algunos factores históricos y de composición, que hacen posible una mejor inter-

pretación  y entendimiento de ésta. La fotografía también le debe mucho de su sentido y de su poder a la forma 

en que las personas perciben su entorno y asimilan sus conocimientos culturales. La percepción empieza a 

partir de los sentidos y se desarrolla en una gran maraña de relaciones mentales, sicológicas y emocionales 

relacionadas con la sociedad en que se vive y el mundo que cada cual ha percibido de forma directa y natural.

Ese mundo natural, es hoy en día un mundo de consumo, en el cual tenemos relaciones constantes 

con productos, servicios y en consecuencia marcas, que están ligadas a la fotografía y que para lograr 

ser reconocidas y productivas en el fuerte y competitivo ámbito del mercado, deben crear imágenes e 

identidades diferenciadas de manera excepcional para cumplir sus objetivos respecto a los consumi-

dores, quienes son el objetivo final de su misión. En ese mundo, hasta las personas son diferenciadas 

por su imagen, dejan un recuerdo en la mente de quien las observa, de acuerdo a las impresiones  que por su imagen, dejan un recuerdo en la mente de quien las observa, de acuerdo a las impresiones  que 

proyectan, en primer lugar desde su apariencia visual. La publicidad es la responsable de elaborar y proyectan, en primer lugar desde su apariencia visual. La publicidad es la responsable de elaborar y 



Introducción 6

proyectar en medios masivos esa imagen física de la marca o producto, convirtiéndola en algo comunica-

ble y memorizable. Dentro de este orden de ideas la directa responsable de hacer todo esto, por la marca 

en publicidad, es la fotografía, como utensilio demostrativo de lo que se quiere comunicar, las sensa-

ciones que se desean despertar en el público y las características con las que se pretende ser recordada.

Por todo esto la importancia de comunicar el mensaje visual indicado, se traduce en efectividad, alta 

recordación, posicionamiento, resultados de ventas, consecución de objetivos, y enlaces emocional-

es con un producto determinado. Lo que se convierte en valores invaluables para una compañía y en 

la capacidad de ser más competitivos en cualquier mercado. Todo esto, preocupaciones reales de los 

empresarios, mercadólogos  y publicistas entre muchas otras profesiones más. Con estas motiva-

ciones, se hace necesario estudiar casos en los cuales el uso de la fotografía y de elementos visuales 

que apoyan la identidad de marca del producto, es consecuente con las estrategias de mercadotecnia y 

de comunicación, logrando una alta recordación de marca y una posición privilegiada en el mercado.

Para entender mejor estos procesos, los casos concretos de estudio serán Absolut Vodka y Nivea, 

marcas que en su estilo han desarrollado identidades bien construidas con base a sus signos vis-

uales y han obtenido buenos resultados en los mercados en los que se desempeñan, con al-

tos niveles de recordación y un posicionamiento definido en la mente de los consumidores. 

Dos estilos de creatividad y comunicación que alcanzan efectivamente sus metas propuestas.Dos estilos de creatividad y comunicación que alcanzan efectivamente sus metas propuestas.
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En todo este contexto la fotografía publicitaria se convierte en una de las herramientas más 

fuertes de la publicidad, puesto que ésta reitera la personalidad del producto y del público ob-

jetivo en los medios masivos de comunicación. Es una herramienta poderosa que puede tra-

scender todas las esferas sociales y lograr modificar comportamientos y estilos de vida.
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CAPITULO 1

1.1  HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

1.1.1  Inicios

A través de la historia de la humanidad las imágenes han sido fundamentales para la visión y progresión 

del hombre, tanto que muchos inventores y artistas han dedicado su vida a crearlas, fijarlas y tratar de 

reproducirlas de la mejor forma posible. La fotografía es el resultado de cientos de estos inventos e ideas 

ingeniosas, que se han mejorado en pro de obtener las mejores imágenes que representan el mundo real. 

Por esto antes de remitirse a la fotografía, es pertinente dar  una vaga explicación de sus antecesores, y 

cómo a partir de estos y de los avances tecnológicos se llega a lo que es hoy en día la fotografía como tal.

Entre los primeros intentos que hizo el hombre por hacer imágenes que replicaran la realidad de la 

manera más real, se destaca el trabajo de Leonardo Da Vinci, al igual que el alemán Alberto Durero, 

quienes usaron instrumentos como visores y marcos para trazados de perspectivas,  que se anticiparon 

a la cámara lucida, que posteriormente se constituyó como la síntesis de gran cantidad de aparatos o 

“máquinas” que servían al hombre para dibujar. Esta cámara lucida o cámara clara logró avances o per-“máquinas” que servían al hombre para dibujar. Esta cámara lucida o cámara clara logró avances o per-

feccionamientos ópticos en manos del dueño de su patente William Hyde Wollaston en el año de 1806.feccionamientos ópticos en manos del dueño de su patente William Hyde Wollaston en el año de 1806.

Leonardo Da Vinci

Alberto Durero

William Hyde Wollaston
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El término Cámara se remonta al latín y significa habitación o “cámara” puesto que en tiempos de la 

antigua Grecia el experimento que se hacía con la luz consistía en tener una habitación cerrada con un 

pequeño orificio en la pared que permitía la entrada de luz, que reflejaba imágenes del exterior en la 

pared opuesta. La cámara oscura, como elemento, fue usada en un comienzo para la ampliación de cono-

cimiento,  es decir, por experimentadores con el fin de encontrar respuestas científicas. En un principio, 

filósofos como Aristóteles, se encargaron de construir el primer ejemplar que se recuerda en la historia, 

la cual fue realizada para comprobar una teoría planteada por los mismos, ésta sostenía que los elemen-

tos que constituían la luz se trasladaban de los objetos al ojo por medio de un movimiento ondulato-

rio. Fueron muchas las personalidades que se inquietaron con esta caja “mágica” e hicieron investiga-

ciones al respecto, pero fue solo hasta el año de 1550 que el  físico Girolamo Cardano añade a la cámara 

oscura un lente o disco de cristal que mejora los resultados de visión respecto a nitidez de la imagen. 

Con el paso del tiempo el artefacto se fue perfeccionando, se le dio movilidad, se le agregaron espejos 

para enderezar las imágenes, se redujeron en tamaño y se innovo en sus variadas formas y accesorios. 

A pesar de la cantidad de avances, las imágenes sólo podían ser proyectadas en fondos o paredes de hab-

itaciones oscuras y su capacidad de reproducirse dependía de la intervención de la mano y el lápiz con un 

trazado cuidadoso y dispendioso. Por esto los avances realmente significativos de la reproducción de imá-

genes sólo se darían al complementar la proyección con el proceso químico. Así gracias a los conocimien-

tos de la acción de la luz sobre los cuerpos que se tenía desde la antigüedad y al uso del cloruro de plata por tos de la acción de la luz sobre los cuerpos que se tenía desde la antigüedad y al uso del cloruro de plata por 

parte de alquimistas e inventores, se empiezan a teñir gran variedad de objetos y prendas, y sucesivamente parte de alquimistas e inventores, se empiezan a teñir gran variedad de objetos y prendas, y sucesivamente 

Girolamo Cardano
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Thomas Wedgwood

John Herschel

varios personajes insisten en el uso de los químicos, entre estos Thomas Wedgwood, Davy y el astrónomo 

John Herschel quien “indicaría la acción del hiposulfito de sodio como fijador de las sales de  plata”.1  

Los inicios de la fotografía  tal y como la conocemos actualmente, llegan a principios del siglo XIX con 

Nicéphore Niepce, a quien se le ocurrió unir las propiedades de los descubrimientos ópticos y químicos en 

uno solo. Gracias a esto Niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas y las dejó como prueba. Este 

científico francés uso diferentes tiempos de exposición, entre los cuales encontramos ocho o más horas con 

luz día, para lograr la impresión de la imagen. Seguido de este descubrimiento Niepce recibe la propuesta de 

asociarse con Louis Daguerre curioso pintor y aficionado por la obtención de imágenes, quien empleaba el 

diorama para amplificarlas y recrear escenarios. Gracias a esta asociación el invento de Niepce empezó a ser 

conocido y la obtención de imágenes o Daguerrotipos, como los hizo llamar el propio Daguerre, cambiaron 

por completo, volviéndose mucho más populares, ya que fue usado  primordialmente para la realización de 

retratos entre la clase media burguesa, este procedimiento era más económico que los retratos realizados por 

los pintores y a la vez más ágil y rápido. Por lo cual también se dio el nacimiento de una nueva profesión “el 

fotógrafo” y la invención de nuevas construcciones “los estudios fotográficos” que eran los lugares apropiados 

para llevar a cabo las sesiones fotográficas por las condiciones de espacio y de luz requeridas para el proceso. 

Durante esta misma época se dieron algunas variaciones del experimento como el Calotipo que viene del 

griego bello “kalos o calos”, y fue desarrollado por Henry Talbot, quien logró una técnica con avances griego bello “kalos o calos”, y fue desarrollado por Henry Talbot, quien logró una técnica con avances 

representativos principalmente por la posibilidad de obtener múltiples copias de un solo negativo, además representativos principalmente por la posibilidad de obtener múltiples copias de un solo negativo, además 

Nicéphore Niepce

1 Marie Loup Sogues, Historia de la fotografía,  Ediciones Cátedra S.A, 1991, p. 27.
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de tener en cuenta el uso de un papel sensible, el perfeccionamiento de la cámara y la forma en que la luz 

no afectará posteriormente la imagen obtenida. Así mismo el Colodión Húmedo propuesto por Frederick  

Scott Archer, permitió reducir el tiempo de exposición 15 veces menos de lo que permitía el Daguerrotipo, 

es un paso muy significativo en el camino hacia la fotografía instantánea. Posteriormente y basándose en 

los antecedentes de Poitevin sobre la gelatina como sustrato seco y en las investigaciones de Marc Antoine 

Gaudin del bromuro como materia sensible; el ingles Richard Leach Maddox propone la gelatina – bro-

muro como el material sensible en el que se plasmaría la imagen. Con el tiempo la producción de estas 

placas sensibles, se hizo industrial. El procedimiento continuó con mejoras y se le incluyó un material, 

el celuloide, que hacía las placas más resistentes. Posteriormente, éste fue reemplazado por el acetato de 

celulosa, que dio origen a las películas tal cual las conocemos hoy. Hay que añadir que desarrollos alter-

nos como la luz artificial, entre otros, también dieron nuevas posibilidades a la evolución de la fotografía.

Con el tiempo y debido a los procesos de industrialización que se dieron en todos los niveles de la so-

ciedad y que afectaron la forma de producción de todos los productos y servicios que se ofrecían, la 

fotografía dejó de ser algo popular  en la clase media burguesa, para convertirse en lo popular de la 

clase media asalariada. Para este momento (1888) Kodak, gracias a la patente de George Eastman, lanzó 

al mercado una novedosa cámara que utilizaba carretes de 100 fotos curriculares, que luego podían ser 

procesadas e impresas en películas fotográficas, todo por 10 dólares. A partir de este momento y gra-

cias al lema de Kodak “you press de bottom we do the rest”, en toda la sociedad el uso de la imagen cias al lema de Kodak “you press de bottom we do the rest”, en toda la sociedad el uso de la imagen 

fue estandarizado y la fotografía no se quedó sólo como un objeto que permitía hacer perdurar recuer-fue estandarizado y la fotografía no se quedó sólo como un objeto que permitía hacer perdurar recuer-

Louis Daguerre

Henry Talbot

George Eastman
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dos en el tiempo por medio de una imagen, sino además como la posibilidad de visualizar el mundo 

y los objetos de formas novedosas e inimaginables hasta el momento. Las innovaciones tecnológi-

cas continuaron y permitieron tener cámaras más pequeñas y modernas, cediendo espacio hasta a los 

niños quienes ya podían conseguir cámaras fáciles de manejar a un precio muy asequible para sus pa-

dres. Esta evolución de la cámara fotográfica y de la fotografía dio una  percepción nueva del mundo. 

Richard Leach Maddox

“you press de bottom we do the rest”
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1.1.2  Fotografía Actual

El  crecimiento del proceso fotográfico  se hizo más completo, fuerte y trascendente con la aparición de la fo-

tografía a color en 1861, gracias al  físico James Clerk Maxwell, que luego se introdujo en el mercado en 1907. 

Posteriormente el uso masivo de películas de color se hizo posible gracias a los estudios de Leopold Mannes 

y Leopold Godowsky en la Kodak que dieron como resultado la película llamada Kodachrome en 1935.

A partir de este momento se han dado otras innovaciones tecnológicas que han permitido usar la fotografía para 

otros avances y descubrimientos de la ciencia como: la fotografía con infrarrojo, la foto panorámica, el flash es-

troboscópico, el fotomontaje, la instantánea o polaroid  y la secuencia fotográfica; el desarrollo en las cámaras 

con  ayudas en el enfoque y el cálculo automático de la velocidad de exposición y apertura del diafragma, y los 

procesos digitales que darán nuevas posibilidades en la obtención y reproducción de imágenes fotográficas. 

Pero más allá de la tecnología la fotografía es en la actualidad un medio de expresión artística y plás-

tica  y un medio de expresión visual, que facilita la conceptualización y  el conocimiento,  por medio 

de ésta se hace posible ver lugares a los que nunca hemos ido, conocer la naturaleza, el arte, la tec-

nología, la moda y conceptos aun más abstractos que en ocasiones necesitan ser ilustrados o ayu-

dados por una imagen. La fotografía es la que posibilita tener lugares mentales comunes frente a 

muchos temas y objetos, permite coleccionar y postergar la existencia de estos, incluyendo las mar-muchos temas y objetos, permite coleccionar y postergar la existencia de estos, incluyendo las mar-

James Clerk Maxwell

Leopold Mannes

Leopold Godowsky
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Kodachrome

cas que al igual que todo tienen una historia, un nacimiento y un proceso de creación y crecimiento.

También se deben contemplar los alcances sociales del procedimiento que atraviesa o alcanza todas las 

esferas sociales y las generaciones de aficionados, la gran mayoría de hogares tiene mínimo una cámara 

fotográfica y éste tiende a ser un objeto personalizado. La cámara fotográfica y la fotografía sirven para 

dejar constancia de los actos y es un objeto influyente de los recuerdos. Todo esto sin contar los notables 

movimientos artísticos que han surgido o han crecido gracias a las posibilidades que de la fotografía.
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1.1.3  Tendencias y Estilos

Paralelo a este proceso y gracias a las innovaciones técnicas, también se dieron cambios en el estilo y en el 

sentido de la fotografía, la cual ya no sólo se utilizaba para hacer retratos. En un principio por las dificulta-

des de movilidad del daguerrotipo y por el largo tiempo de exposición que se necesitaba para las fotografías, 

stas tuvieron como objeto central los paisajes, la vida al aire libre, algunos monumentos, ciudades y sitios 

que causaban curiosidad a las personas en general, pero con sus paulatinas mejoras, el invento era usado 

principalmente en personas adultas. Después hubo una incursión de la fotografía artística o pictorialista, 

composiciones que pretendían asimilar la pintura naturalista de artistas como Corot y Coubert entre otros, 

o fotografía basada en la literatura que eran muy alegóricas. La técnica del colodión permitió que muchos 

fotógrafos realizaran viajes y trajeran fotografías de paisajes lejanos. Luego la fotografía empezaría a ser 

usada como elemento testimonial durante las guerras, permitiendo así el nacimiento de los reportajes de 

guerra, que gracias a Nadar , serían mucho más relevantes, al combinar su afición a elevarse en globos y 

su gusto por la fotografía y realiza sus primeras fotografías aéreas en momentos cruciales de combates.

Pero algo más importante estaba por suceder, con las mejoras técnicas que dejaron con menos pre-

ocupaciones  a los fotógrafos, surgió una nueva inquietud por lo artístico, ya no aquellas expec-

tativas insípidas y poco productivas de veces anteriores, sino mejor aún una preocupación es-

tética, que se interesaba por definir si la fotografía era un arte o no. Se formaron clubes de tética, que se interesaba por definir si la fotografía era un arte o no. Se formaron clubes de 

fotógrafos como el Camera Club de Viena, entre muchos más, en Europa particularmente.fotógrafos como el Camera Club de Viena, entre muchos más, en Europa particularmente.

Nadar
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Alfred Stieglitz

August Sander

Hasta este momento no se había impuesto fuertemente algún patrón o modelo estético o preo-

cupación profunda por imprimir un sello del fotógrafo en los retratos o imágenes naturales; tal vez 

en el único fotógrafo que se habían visto algunos tintes diferenciadores era precisamente en Na-

dar, quien gracias a su talento como caricaturista y escritor lograba reflejar características par-

ticulares de sus modelos, debido al especial manejo de la luz que hacia de acuerdo a las particu-

laridades de estos y del ambiente que ajustaba previamente. A Nadar no le importaban mucho 

las tendencias comerciales de la época, le importaban más los rasgos personales de sus modelos.

Sin embargo de este momento en adelante se encuentran diferentes personajes en los que su preocupación 

por el arte los hará destacarse de un modo mayor. Es el caso de Alfred Stieglitz fotógrafo estadounidense 

quien realizó sus estudios en Berlín, Creó el movimiento Photo – Secessión y entre sus mayores preo-

cupaciones estaba defender la fotografía y sus manifestaciones culturales. Sus fotografías en principio 

fueron pictorialistas y luego se convirtieron en fotografía directa, menos influenciadas por la pintura, que 

reconocían más las propias cualidades y elementos de la técnica fotográfica. En una tendencia muy similar 

encontramos también al fotógrafo August Sander quien mostraba en sus fotografías personajes de la época 

de una forma natural sin importar clase social u ocupación sin magnificarlos o reducirlos de alguna manera.

Mientras el desarrollo de la fotografía artística era un hecho, otra tendencia comienza a hacerse visible: La 

fotografía social que mostraba el otro lado de las ciudades y la cara del mundo que a pocos les interesaba. fotografía social que mostraba el otro lado de las ciudades y la cara del mundo que a pocos les interesaba. 

Uno de los principales exponentes del género es “Jacob August Riis de origen danés, cubrió la información Uno de los principales exponentes del género es “Jacob August Riis de origen danés, cubrió la información 
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general en la prensa de Nueva York entre 1877 y 1888 (…) sacaba fotografías por sorpresa con una cá-

mara disimulada y fue el primero en utilizar el magnesio, cuya luz, disparada por una especie de revolver, 

prefiguraba el flash”.2  Esta fotografía es ahora una evidencia de la desigualdad social del momento y 

de la actitud despreocupada y tolerante de las clases medias y acomodadas. También es notable en este 

campo el trabajo de Lewis Hine quien se preocupó principalmente por el maltrato y el trabajo infantil. 

Más adelante surgen nuevas preocupaciones que empiezan a apoderarse del espacio de lo “fotografiable”, 

por ejemplo el fotógrafo Ansel Adams  quien además de fotógrafo era un gran ecologista y dejó esta 

huella en sus obras, incluso al punto de ser criticado por esto. Adams trabajó para revistas como Life y 

Fortune y marcas como IBM, Kodak, AT&T, Polaroid y Hasselblad. Con sus trabajos logró gran recono-

cimiento y sus fotografías crearon un imaginario colectivo de los parques naturales estadounidenses y de 

la naturaleza nacional. Tal vez lo más destacado que hizo fue su trabajo del “Sistema de zonas” un estu-

dio de los niveles de luz de una escena en once zonas diferentes, en escalas de gris del blanco al negro. 

Otro estilo muy particular fue el desarrollado por Diana Arbus quien se interesó por fotografi-

ar los llamados Freaks o personas con cualidades especiales. El poder de estas fotografías es que lo-

gran despertar en el observador varios sentimientos confusos como vergüenza, temor, pena, repul-

sión, etc, en teoría porque despiertan lo “Freak” que cada persona lleva por dentro y la desventaja 

que todos tienen cuando se enfrentan a ellos, debido a que estas personas han superado sus trau-que todos tienen cuando se enfrentan a ellos, debido a que estas personas han superado sus trau-

mas  y se aceptan tal como son, mientras que los demás no han enfrentado ni superado esta realidad. mas  y se aceptan tal como son, mientras que los demás no han enfrentado ni superado esta realidad. 

Lewis Hine

Ansel Adams

Jacob August Riis

2 Ibid, p. 196.
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Henri Cartier Bresson

Helmut Newton

Richard Avedon

Por otra parte, la reportería gráfica evolucionó de una manera increíble con el tiempo y uno de sus mejores 

exponentes fue Henri Cartier Bresson quien creció en un mundo artístico gracias a sus padres y posteriormente 

se dedicó a la fotografía. Su fuerte es la forma en que compone esperando el momento indicado para obtener la 

imagen, en la cual se de la mejor acción, el mejor gesto, el mejor movimiento, que hable de lo que está sucedi-

endo, él lo define como el momento decisivo, es el momento en que la acción tiene su punto máximo. Trabajó 

en variados periódicos y revistas como reportero gráfico; durante la segunda guerra mundial trabajó para el 

ejército francés, también como reportero. Por su gran trabajo es el primer fotógrafo invitado por el museo 

de Louvre para hacer su propia exposición y es posiblemente el fotógrafo más representativo del siglo XX. 

Otra mirada interesante que nació o creció con  la fotografía fue la de la moda una tendencia más ac-

tual que ninguna otra y que logró estandarizar los formatos de revistas de este tipo e incluso la publici-

dad, como se verá con profundidad más adelante. Uno de sus más importantes exponentes fue Helmut 

Newton quien logró crear un estilo propio, glamoroso y elegante propio para las portadas de revistas 

como Vogue, Life y Look. Tuvo una gran influencia sexual en sus fotografías, lo cual las hizo aun más 

peculiares y llamativas y convirtiéndolo,  para muchos, en el padre del Porno chic, por la elegancia y la 

estética que maneja en sus fotografías. En esta misma corriente, se encuentra Richard Avedon quien fue 

un gran retratista que se enfocó en la moda y logró cambiar la percepción que se tenía de  la fotografía 

de moda como algo superficial que no lograba ser artística y esto gracias a la naturalidad de sus mod-de moda como algo superficial que no lograba ser artística y esto gracias a la naturalidad de sus mod-

elos y a la creatividad de sus escenarios. También se preocupó por fenómenos sociales e hizo fotografías elos y a la creatividad de sus escenarios. También se preocupó por fenómenos sociales e hizo fotografías 
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al respecto de temas como: los derechos civiles en USA, las victimas de Vietnam, el muro de Berlín y 

la división de la ciudad, etc. Estas preocupaciones sociales lo distinguieron sobretodo por la forma so-

bria  en que las plasmó en sus fotografías de fondos blancos con los personajes centrales muy naturales.

En particular estos últimos fotógrafos son importantes en el desarrollo del tema, porque la 

moda y los estándares que se utilizan en las fotografías darán muchas pautas para el desarrol-

lo de la fotografía publicitaria y por supuesto del manejo de la imagen de las marcas, que en 

su contemporaneidad no pueden estar alejadas de lo que impone la moda, de lo que espe-

ra ver el consumidor y de lo que desea representar con sus modelos, sus colores, vestuarios, etc.
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August Sander
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Jacob August Riis
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Lewis Hine
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Ansel Adams
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Diana Arbus
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Henri Cartier Bresson
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Helmut Newton
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Richard Avedon
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1.1.4  Fotografía y Publicidad

Con  la estandarización de la cámara fotográfica y la posibilidad de que gran cantidad de per-

sonas sean aficionadas a la fotografía y se apropien del invento, nace la postal ya no producto de la 

litografía como anteriormente existió, sino como producto de la fotografía. Se imponen en estas nue-

vas postales lindos paisajes, la ciudad, niños angelicales o imágenes de enamorados. Pero lo real-

mente importante de esta aparición  es que “con la carta postal, la fotografía adquirió todo su val-

or de cambio, mercancía y símbolo (…) creó un sistema de comunicación por la imagen”.3  Con 

este uso de la postal como mercancía se dan las primeras uniones entre comunicación y promoción 

(Publicidad)4. También empieza a tejerse una abstracción y conexión entre producto “real” o tangible 

y la imagen mental que se hace el consumidor  del producto o la marca. (Posición Posicionamiento)5.

Se puede afirmar que hay una relación entre comunicación y promoción debido a que la 

comunicación es visual y la aporta la fotografía, pero es un objeto promocionable de algo 

más, como puede ser  un paisaje, un monumento, etc. A la vez que promociona de algu-

na manera el trabajo del fotógrafo y tiene como finalidad la venta o la retribución económica. 

3 Biblioteca Luís Ángel Arango, Presencia/Ausencia, Colección del museo Nicèphore Nièpce (Chalon-sur Saône, Francia), 2003.
4 “el rol principal de la publicidad continúa siendo comunicar información acerca de productos, servicios, o ideas a un mercado objetivo.” 
Russel, Lane, King, 2005, p. 31.
5 “Posición: Lugar que un producto, marca o grupo de productos ocupa en la mente de los consumidores en relación con las ofertas de la 5 “Posición: Lugar que un producto, marca o grupo de productos ocupa en la mente de los consumidores en relación con las ofertas de la 
competencia.” Hair, Lamb, McDaniel, 1999, p. 234.

Postales Antiguas
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Además en este caso en lo que respecta al producto tangible que se quiere consumir, podría ser la 

postal concreta como objeto de interés, o podría ser la fotografía, como producto final del trabajo del 

fotógrafo. Con la primera posibilidad veríamos como sería una adquisición normal al igual que con 

cualquier producto que se compra sin pensar en la marca, o donde estas características no son impor-

tantes para el consumidor. Mientras que en el segundo caso hay una compra más abstracta que implica 

preferencias o simplemente representa el estilo del fotógrafo, que es similar a lo que sucede con la per-

sonalidad de marca y con el recuerdo que cada persona se lleva de ésta como se verá más adelante.

Indiscutiblemente con la mercantilización de la fotografía y el uso variado de ésta, ya no como retrato simple, 

sino como objeto deseable y valorado dentro de la mecánica de consumo, se abren nuevos campos para la fo-

tografía, incluso para los fotógrafos quienes extenderán su campo de acción casi ilimitadamente, al ser desde 

este momento valorada la fotografía como cualquier otro objeto de consumo y como objeto artístico a la vez. 

En lo que respecta a los inicios de la fotografía publicitaria como se percibe hoy en día, ésta va muy ligada 

con la modernidad y con la necesidad de los artistas y fotógrafos de plasmar todos los acontecimientos 

y cambios sociales que se estaban dando para la época, así como también es un resultado de la conjun-

ción de varias corrientes estéticas que se mencionaron anteriormente, con unos nuevos objetivos hijos 

del consumo y ya no tanto del arte. Posiblemente estos mismos objetivos fueron los que permitieron que 

la fotografía desplazara la ilustración o los dibujos ya usados anteriormente para promocionar produc-la fotografía desplazara la ilustración o los dibujos ya usados anteriormente para promocionar produc-

tos, como se puede observar en los inicios del cartel. La fotografía publicitaria fue usada en principio, tos, como se puede observar en los inicios del cartel. La fotografía publicitaria fue usada en principio, 

como una forma de asegurarle credibilidad al producto por medio del testimonio del personaje retratado.como una forma de asegurarle credibilidad al producto por medio del testimonio del personaje retratado.como una forma de asegurarle credibilidad al producto por medio del testimonio del personaje retratado.
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6 Eguizabal Maza Raúl, Fotografía publicitaria, Cátedra signo e imagen, Madrid, 2001, p. 14. 

Posteriormente, a partir de 1920 aproximadamente,  la fotografía publicitaria dejó de ser testimonial, para 

darle paso a la imagen del producto. “(…) El producto se hizo prioritario, es decir, fue puesto de relieve, 

aislado, centrado, identificado, provisto de una marca inconfundible”6 , aunque esta función no era más que 

embellecer el producto y ponerlo casi en un pedestal, para que el consumidor lo admirara. Con el tiempo 

los movimientos de fotografía publicitaria fueron cambiando y se adaptaron a las diferentes situaciones 

sociales de las épocas, como la crisis de la bolsa de Nueva York y la segunda guerra mundial, entre otras. 

Estos acontecimientos trajeron consigo cambios de las corrientes artísticas, pero el que afectó más la pub-

licidad fue el surrealismo, en especial las teorías que el movimiento adoptaba de Freud y el subconsciente. 

Luego llegaron los años 50 llenos de prosperidad y de un acelerado consumo, posible gracias al fin de la 

guerra. Por esta razón la publicidad empezó a cambiar las imágenes que mostraba, dejando ver familias 

felices, gran cantidad de alimentos y bienes de consumo, muchos colores y un mundo lleno de posibili-

dades para disfrutar y descansar. El cambio se hizo aun  más fuerte con la llegada de la televisión, puesto 

que con ésta las imágenes empezaron a ser más predominantes y los avisos publicitarios debieron dejar 

de utilizar tantos textos innecesarios que no atraían la atención de los consumidores. Con el crecimiento 

de la publicidad y el fortalecimiento de las agencias, se da el nacimiento de una publicidad más creativa 

que empieza a romper esquemas tradicionales y aburridos, con imágenes innovadoras y textos más cor-

tos que se relacionan muy bien con las imágenes y dan mensajes más atractivos para el público objetivo.

Publicidad Segunda Guerra 
Mundial
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Mientras tanto la fotografía por si sola cobró una fuerza impresionante y dejó de ser una simple técnica 

artística para convertirse en un fenómeno de la sociedad industrializada y un fenómeno cultural, que se hizo 

evidente con la aparición de la fotografía en los museos, en las galerías de arte y como parte del programa 

de estudios en las universidades. La aparición de la fotografía con un alto contenido social que muestran as-

pectos de la realidad que no se estaba acostumbrado a ver, impregnó la publicidad dando como resultado la 

posibilidad de campañas fuertes con mensajes más agresivos y sensibilizadores. “Pero también parece  como 

si la publicidad moderna estuviera reivindicando una actitud política, no meramente instrumental como en 

las campañas electorales, si no activa, una voz para denunciar determinadas hipocresías y, sobretodo para 

fotografiar la basura que se encuentra debajo de la alfombra de una sociedad que se piensa casi perfecta”.7

Con el avance de la profesión y la variedad que alcanzó la fotografía dentro de la publicidad se em-

piezan a hacer visibles ciertos géneros de la fotografía publicitaria, en la que cada vez se encuen-

tran más fotógrafos especializados, y que como señala Eguizabal (2001), varían entre: el Bodegón, 

el Pictorialismo, el Cromatismo, la Iluminación y  el Cubo realismo y a partir de estos unas nue-

vas categorías más ligadas a la publicidad y a las categorías de productos  como Los complementos 

(subgénero publicitario del bodegón), la Moda, El industrial, los vehículos, el Retrato, los Efec-

tos especiales, la Imagen Editorial,    que para el caso sólo se mencionarán, pues cada uno apor-

ta a la fotografía publicitaria infinidad de elementos y riquezas, desde el punto de vista de la imagen. 

7 Ibid, p. 36.
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En la actualidad y en el futuro de la publicidad, la fotografía es un gran piñón entre la máquina que se arma 

entre los distintos medios y  objetos que ésta emplea, para hacer sus promociones y cumplir con los obje-

tivos de comunicación. Las imágenes fotográficas están ligadas a la propuesta creativa y deben representar 

los ideales gráficos de lo que la publicidad expresa, en medios audiovisuales, sonoros y experienciales en el 

consumidor. Su papel principal y relevante está en crear un posicionamiento en la mente de todo el público, 

incluso en las personas que no están dentro de su target definido, pero que sí conocen la maraca y ven los 

mensajes y el producto en los medios de comunicación y en su vida diaria. Por esto la fotografía y la imagen 

no son el único vínculo entre el producto o marca y el consumidor, pero en materia de imagen mental y re-

cordación son los más significativos. Son los que hacen que se recuerde con más fuerza las particularidades 

de la marca, su personalidad, sus colores, su forma de expresión y la manera en que ésta crea una conexión 

con cada persona. Si los consumidores quieren las marcas es porque las recuerdan y porque crean lazos 

con éstas gracias a las características que encuentran similares entre él y el producto, gracias a su imagen.
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1.2  ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FOTOGRAFÍA

1.2.1  Generalidades

Como ya se ha visto, la fotografía ha aportado cambios muy significativos en toda la historia 

de la humanidad y sus avances tecnológicos han permitido que todas las personas vean el mun-

do de una manera diferente y su percepción de las cosas sea más amplia. Pero todo esto se debe 

a  todas las cualidades y  elementos que componen la fotografía. Por esto es necesario comen-

zar hablando de la imagen como tal y del poder que tiene ésta sobre la mente del ser humano. 

En un primer lugar se ve cómo el sentido de la vista permite al hombre reconocer los objetos que han 

sido plasmados en una imagen, al instante, así como también permite reconocer cosas más complejas 

como emociones y abstracciones de objetos. Así se puede asumir que el sentido de la vista es una her-

ramienta infalible e incomparable de comunicación, además de ser un proceso natural y sencillo re-

alizado por el hombre haciendo uso de poca energía por ser un mecanismo fisiológico automático por 

el cual percibe, conserva y comprende un sin número de mensajes por medio de elementos visuales. 

Cuando se toma una imagen u objeto visual como un todo, se debe tener en cuenta que éste se compone de Cuando se toma una imagen u objeto visual como un todo, se debe tener en cuenta que éste se compone de 

varias partes consideradas elementos básicos, los cuales constituyen esa sustancia importante que es lo que varias partes consideradas elementos básicos, los cuales constituyen esa sustancia importante que es lo que 
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8 Donis A. Dondis, La sintaxis de la imagen, Gustavo Gil, S. A., Barcelona, 1976, p. 8 Donis A. Dondis, La sintaxis de la imagen, Gustavo Gil, S. A., Barcelona, 1976, p. 

en realidad se ve, es decir, “son la materia prima de toda información visual que está formada por elecciones 

y combinaciones selectivas”. 8  Es por esto que a la hora de analizar una imagen, se deben analizar los ele-

mentos que la constituyen y con qué énfasis lo hacen, para poder entender la imagen de una mejor manera. 

Este análisis es conocido como la psicología de Gestal, la cual se encarga de realizar estudios y ex-

perimentación acerca de la interacción y el resultado de la percepción humana y los significados visu-

ales de las imágenes. Este estudio tiene como principio de su teoría, el reconocimiento de diferentes 

partes encontradas en el objeto visual, que funcionan  gracias a la interacción de las mismas, pero que 

a su vez, pueden ser un todo por sí solas. Por otra parte, se puede encontrar como característica la im-

posibilidad de cambiar o deformar uno de los elementos sin generar un cambio del conjunto en su to-

talidad, ya que se considera como un grupo unido y equilibrado por medio del cual se busca lograr o 

generar un concepto fácil de entender al ojo humano. Es claro afirmar que el análisis de elementos vis-

uales puede presentarse desde puntos de vista diferentes, ya sea viendo la imagen como un todo o la 

descomposición de la misma, es decir, no tomar una base central de estudio, sino por el contrario ob-

servar cada una de las partes que llegan a conformar ese conjunto y que lo hacen tanto fuerte como en-

tendible a simple vista y gracias a esto se logre una interpretación y respuesta por parte del espectador. 
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1.2.1  Elementos básicos

Entre los elementos visuales básicos de la comunicación visual que se analizarán en este apartado están: el pun-

to, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento. 

1.2.1.1 Punto

El primer elemento que se tratará es el punto. Éste se considera como la unidad visual mínima encontrada en 

una imagen, por su escaso tamaño es totalmente irreducible en cuanto a la comunicación visual se trata. Este 

elemento tiene una forma redondeada por naturaleza, lo cual ayuda a generar una fuerza de atracción visual 

enorme y a crear un tipo de referencia o marcador de un espacio. Cuando hay una unión entre dos puntos se 

crea una herramienta para lograr la medición de espacios en planos visuales, lo cual es necesario para  la real-

ización de cualquier tipo de diseño de imágenes. Cuando más de dos puntos están ubicados estratégicamente 

logran acciones como llevar la mirada de la persona hacia su objetivo, crear ilusiones de tono o color bus-

cando una fusión visual que sea atractiva, llamativa y entendible a simple vista. Un ejemplo muy represent-

ativo de esto es el puntillismo, el cual logra crear un todo a partir de un elemento básico como lo es el punto. 

Punto

Medición de espacios

Direccionamiento

Puntillismo
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Línea

Recorrido

1.2.1.2 Línea

El segundo elemento clave es la línea, ésta se conforma por un grupo de puntos con un espacio mínimo 

entre ellos, lo cual genera una mayor dirección de la vista, y amplio entendimiento del objeto. Por otra 

parte, este elemento es también conocido como “un punto en movimiento o como la historia del mov-

imiento del mismo”9 , esto se refiere a la distancia que puede llegar a ser recorrida desde un punto origen 

hacia una distancia determinada, dejando marca de este tramo cruzado; por esta razón se considera a la 

línea un elemento dinámico o que está en incesante movimiento. Este movimiento tiene una dirección 

siempre determinada por lo cual se refiere a un rumbo específico, esto no cambia la opción de contar 

con la libertad y flexibilidad de crear por sí misma lo que se desea, cumpliendo con el propósito ori-

gen con el que cuenta. El objetivo de la línea como elemento es el de adoptar formas determinadas las 

cuales tiene la posibilidad de variar drásticamente según su dirección y la espontaneidad con la que cuente. 

Para finalizar con este elemento se puede decir que es considerado también como la base 

de una imagen a crear, es decir, el primer paso para el diseño de lo que sólo en la imagi-

nación está, por esta razón se ve como el elemento boceto o esencial de la previsualización .

9 Ibid, p. 56
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figuras alteradas

Direccionamiento vertical 
y horizontal

1.2.1.3 Contorno

Este tercer elemento a tratar está directamente relacionado con la línea, se dice que este describe a este 

elemento, es decir, articula su complejidad.  Para comenzar  a definirlo se puede certificar que existen 

tres contornos básicos, los cuales son las figuras geométricas primarias por excelencia: triangulo, cuad-

rado y circulo; estas cuentan con rasgos únicos e irrepetibles, los cuales son determinados mediante per-

cepciones, ya sean propias o colectivas. Podemos considerar estos elementos figuras simples o planas 

con descripciones elementales y claras, ya sea con palabras o inclusive simplemente con imágenes.

Estos contornos básicos de los que se habla cuentan con características específicas que los deter-

minan como tal, entre los cuales se encuentran la longitud exacta de todos sus lados, la angulación 

de los mismos, o forma dinámica con la que cuentan respectivamente; estos elementos al sufrir de-

formaciones en sus características, se convierten en figuras alteradas las cuales se consideran como 

las formas físicas de todos los elementos que se pueden registrar y reconocer a nuestro alrededor.

1.2.1.4 Dirección 

Para seguir con los elementos se analizará  a continuación la dirección, la cual puede estar dada a partir Para seguir con los elementos se analizará  a continuación la dirección, la cual puede estar dada a partir 

de contornos ya establecidos dirigidos hacia determinadas variaciones como: horizontal, vertical, diagonal de contornos ya establecidos dirigidos hacia determinadas variaciones como: horizontal, vertical, diagonal 

o curva. Estos direccionamientos pueden considerarse como “herramientas valiosas para la o curva. Estos direccionamientos pueden considerarse como “herramientas valiosas para la confección confección confección 

Contornos básicos 
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Matices básicos

Direccionamiento diagonal

Direccionamiento curvo

de mensajes visuales”10 . Existen diferentes maneras de dirigir esta dirección para los contornos anteri-

ormente mencionados, gracias a las diferentes vías que toman se puede encontrar referencias de estados 

o sensaciones entre los cuales están: la orientación vertical y horizontal, la cual puede generar un sen-

timiento de estabilidad, equilibrio y confianza; el direccionamiento diagonal, por el contrario nos funda 

inestabilidad; y para finalizar la curva nos proporciona acciones como la repetición o el encuadernamiento.  

1.2.1.5 Tono

Para pasar a otro elemento se hablará del tono, el cual nos demuestra con cuanta oscuridad o claridad cuenta el 

objeto visual que estamos observando. Este aspecto es posible de analizar  gracias a la presencia o ausencia de 

la luz como elemento clave, ésta puede ser natural (luz solar), o artificial (aparatos especializados para irradiar 

luz); ya sea de cualquiera de estas dos maneras su función es rodear al objeto con el fin de lograr determinar la 

forma con la que cuenta éste. La variación de intensidad de la luz nos permite tener una mejor visión del objeto. 

La tonalidad en la fotografía está determinada gracias al uso de elementos como el nitrato de plata para simular 

un tono natural reconocible para nosotros. Para llegar al cumplimiento de este objetivo se debe recorrer un largo 

camino, ya que se debe pasar por un proceso extenso debido a la existencia de numerosas gradaciones tonales. 

Por otra parte, el tono como elemento ayuda a plasmar y poder diferenciar en una imagen aspectos como: las di-Por otra parte, el tono como elemento ayuda a plasmar y poder diferenciar en una imagen aspectos como: las di-

mensiones encontradas entre los objetos y la perspectiva de posiciones en la cual se encuentra cada uno de estos.mensiones encontradas entre los objetos y la perspectiva de posiciones en la cual se encuentra cada uno de estos.

10 Ibid, p. 60
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1.2.1.6 Color

El color como elemento está determinado como una representación cromática fundamental a la hora de hablar 

de objetos visuales dispuestos a mostrar por sí solos mensajes visuales claros. Este elemento cuenta con cara-

cterísticas enormes en cuanto a la posibilidad de asociación entre el mismo y los objetos del medio que lo rodea, 

la opción de ser un gran comunicador visual y el ya estipulado significado simbólico por el cual se puede en-

tender la relación de los colores con sentimientos como: la tranquilidad, la pasión, la rabia, entre muchos otros.

Este elemento cuenta con tres aspectos que pueden ser definidos y medidos. El primero de éstos es el ma-

tiz, el cual tiene un sin número de características propias; entre estos matices se encuentran tres básicos o 

primarios los cuales son el amarillo, el azul y el rojo. Cada uno de estos matices cuenta con aspectos propi-

os e irrepetibles entre ellos, que los definen como independientes, pero a la vez, cuentan con la posibilidad 

de unirse entre sí, en diferentes proporciones para lograr de esta manera un nuevo matiz; las opciones de 

creación son enormes y numerosas.  El segundo elemento es la saturación, ésta es conocida como el color 

y la fuerza con la que cuenta teniendo como punto de partida el gris. Una imagen al ser analizada respecto 

a este aspecto puede ser considerada como saturada, es decir simple, ya que se compone de matices pri-

marios o secundarios; o no saturada, por lo que se entiende, con poca intensidad de coloración. El tercer 

y último elemento es el brillo el cual se dirige hacia las gradaciones tonales ya explicadas anteriormente. 
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variación de tamaño en 
objetos conseciutivos

Variación de tamaño en 
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1.2.1.7 Textura

El elemento básico con el que se continúa es la textura, por ésta se puede entender la posibilidad de ver 

aspectos propios del sentido del tacto, con esto se da a entender capacidad de visualizar la estructura de la 

capa superficial de un material sin necesidad de llegar a hacer uso del sentido anteriormente mencionado. 

Este elemento está directamente relacionado con la capacidad de plasmar detalles de elementos mínimos 

encontrados en un objeto real; este elemento en imágenes fotográficas confiere realismos a la imagen. El 

resultado de este elemento es posible gracias al apoyo brindado por otros elementos como la iluminación.

1.2.1.8 Escala

Con la escala como elemento se puede comprobar una vez más que estos elementos cuentan con la posibilidad 

de modificarse constantemente. Para este ejemplo en particular se debe realizar una estipulación clara de com-

paración entre lo grande y lo pequeño y las numerosas variaciones que pueden existir en este rango ya establecido 

a manera visual. Estas comparaciones a las que nos referimos pueden ser a manera de objetos consecutivos o en-

contrados en un mismo plano, o inclusive con el entorno que permite identificar diferencias claras ya estipuladas. 

A este elemento lo entendemos como la modificación del tamaño de un objeto  desde la proporción real del A este elemento lo entendemos como la modificación del tamaño de un objeto  desde la proporción real del 

cuerpo humano, hacia, una dimensión más pequeña o representativa para el objetivo que se quiere mostrar, cuerpo humano, hacia, una dimensión más pequeña o representativa para el objetivo que se quiere mostrar, 

en este caso, visualizar un objeto. 
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1.2.1.9 Dimensión 

Movimiento

Dimensión

Ésta puede ser vista como el volumen real encontrado en la realidad, o el no real visto en las fotografías 

o imágenes. Para el caso de lo falso se contemplan aspectos que pueden hacerlo un poco más real al 

ojo humano. Uno de estos elementos es la técnica de la perspectiva, que busca representar en el plano 

visual, los objetos de una forma y disposición determinada para reconocerlos a simple vista. Por otra 

parte el uso de luces y sombras logra que este objetivo de representar la realidad llegue a ser cumplido.

En la fotografía este elemento es uno de los más fuertes, ya que la lente representa seme-

janzas específicas con relación al ojo humano. Por otra parte tiene la capacidad de plas-

mar o registrar campos visuales con distancias focales específicas gracias a los lentes usados. 

1.2.1.10 Movimiento

Para el movimiento como elemento final, se puede decir que es uno, por no decir el más difícil de representar en una 

imagen. Esto debido a la existencia de un enorme riesgo de distorsionar la realidad y cambiar el fin de la imagen. Aun 

así si se logra el objetivo de movimiento nunca va a ser considerado como real, de la manera que lo es en el cine.  

Una manera clara de estimular movimiento en una imagen es logrando que el ojo realice una trayectoria 

para que de esta manera se simule acción en el campo. 
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1.2.3 Iluminación en la fotografía

Como se menciona en uno de los elementos anteriores el papel de la luz a la hora de plasmar una im-

agen es fundamental, ya que proporciona mejor calidad de visión hacia el objeto estatificado. Cuando 

se refiere a iluminación fotográfica es clave considerar algunos factores importantes para lograr una 

buena iluminación que permita visualizar los elementos y lograr finalizar con el proceso de impresión. 

En primer lugar se considera el origen o la fuente la misma, por una parte puede ser natural que significaría 

estar bajo el mando del entorno, este aspecto lleva a considerar este origen como el más complejo de mane-

jar o controlar, ya que ésta cambia constantemente de intensidad, dirección, calidad y color. En otro lugar se 

encuentra la luz artificial, dada por aparatos creados con el fin de apoyar e intensificar esta labor y hacerla 

más controlable; ésta puede ser continua como sería un bombillo o discontinua lo que representaría el flash; 

de la misma manera que la anterior, ésta cuenta con desventajas notorias como lo son el costo de su uso, la 

limitación en cuanto a la extensión de campo, y la dificultad de su uso. La iluminación se considera el aspecto 

más importante a la hora de evaluar una fotografía ya que puede por sí sola mostrar la calidad de la misma. 

Las fuentes luminosas son las encargadas de apropiarse del contraste y el moldeado de la imagen, en cuanto al 

número determinado de éstas para usar, se recomienda que sea reducido, por lo tanto se justifica aprovechar 

al máximo la luz natural y hacer uso de elementos colaboradores como secundarios (pantalla reflectante).al máximo la luz natural y hacer uso de elementos colaboradores como secundarios (pantalla reflectante).
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Frontal

Lateral

Contraluz

Otro aspecto fundamental a la hora de una toma fotográfica es la dirección de la luz, la cual puede im-

primir aspectos claves que el fotógrafo quiere sean vistos, tales como sentimientos o ambientes determi-

nados y detalles que quiere o no, sean vistos en la imagen. Por otra parte de este aspecto dependen otros 

claves a la hora realizar una foto como el volumen, la textura y el color con el que se imprimirá la misma.  

Esta dirección puede ser usada de numerosas maneras entre las cuales se puede encontrar: 

La iluminación frontal que está dada de frente y directa, se usa para ver a los objetos planos es decir se pierde la 

textura, permite una mayor intensidad de brillo y hace la imagen más detallada con respecto a otras direcciones.

El direccionamiento lateral permite un aumento de volumen, la textura, la profundidad y el contraste, 

como desventaja se encuentra la pérdida del detalle.

La contraluz hace referencia a dar la espalda a la luz, esto conlleva a la pérdida de los colores y la sim-

plificación de la imagen ya que prácticamente se convierten en siluetas.

La luz alta cumple con una distancia determinada desde su origen hacia el objeto que será retratado.

Por cenital se entiende aquella iluminación direccionada desde arriba, y su contrario es el contrapicado, 

es decir, desde abajo. 
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Cenital

Finalmente aparece contrapicado lateral lo que significa una iluminación desde derecha o izquierda re-

spectivamente. 

Cuando se habla de la difusión como elemento clave de la fotografía se ve que éste determina la nitidez del 

borde de las sombras de los objetos retratados, por lo tanto la suavidad o dureza con la que cuenta la imagen. 

De igual manera que en los anteriores elementos existen unas ramificaciones que determinan diferentes 

cualidades que varían la fotografía como tal, estos son: luz dura, iluminación semi-difusa y luz suave. Cada 

una de estas cuenta con características diferentes como el tamaño y la distancia de la luz con respeto a los ob-

jetos, el contraste y brillo con el que quedan plasmados los objetos y las sombras que presentan los mismos.

1.2.4 Los planos en la fotografía

Al hablar de los planos en la fotografía se hace referencia a la “superficie visual en la que un 

fragmento de la realidad se presenta dentro de los límites de un encuadre” . En esta base fun-

damental de la fotografía se busca explicar la manera que se muestran o representan los ob-

jetos en la imagen ya plasmada como tal, es decir, el ángulo y ubicación que tiene el espectador.

Para empezar con la explicación de elemento se analizarán las posibilidades existentes con refer-

encia a la angulación, ésta significa los posibles ángulos o direccionamientos que puede tomar la cá-encia a la angulación, ésta significa los posibles ángulos o direccionamientos que puede tomar la cá-
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mara a la hora de realizar una toma. Como primera se tomará la vertical la cual dirige hacia tres op-

ciones: el primero es el ángulo recto, el cual es el más común, específico y usado, seguido de éste se 

encuentra el alto o picado que es visto desde abajo y para terminar el ángulo bajo que por el contra-

rio del anterior es observado desde arriba. El plano horizontal es también usado en la fotografía, éste 

puede lograr que la cámara adopte cualquier tipo de angulación como si fuera una circunferen-

cia; de la misma manera que el anterior se encuentra en los tres tipos: frontal, de perfil y tres cuartos.

Para entrar en materia con planos se verá al encuadre como la posibilidad de sentir cerca o le-

jos el objeto que fue retratado, esto es posible gracias a la distancia de la cámara con referen-

cia al objeto. Existen diferentes tipos de planos, los cuales serán explicados a lo largo del texto.

El primero de éstos es el gran plano general, en medio de éste se presenta el escenario donde se desarrol-

lan los hechos, dentro de este plano las figuras humanas o sus siluetas escasamente se perciben a lo lejos. 

El siguiente que se encuentra es el plano conjunto, en éste se puede encontrar un grupo de figuras en su 

esplendor y la relación encontrada entre éstas. Otro de los planos encontrados es el entero, en éste se 

muestra la figura humana de arriba abajo, con éste está presente la posibilidad de detallar cada una de 

las partes mostradas en la imagen. Seguido de esto se ve el plano general, en éste la figura es más visible 

y se encuentra de cuerpo completo, pero aun así predomina el espacio de fondo; dentro de este plano se 

encuentra la opción de largo y corto, esto depende de lo que predomine en la imagen, es decir, el sujeto o encuentra la opción de largo y corto, esto depende de lo que predomine en la imagen, es decir, el sujeto o 

el campo de acción. Para continuar se explica el plano americano, el cual muestra la figura humana desde el campo de acción. Para continuar se explica el plano americano, el cual muestra la figura humana desde 
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las rodillas para arriba, este plano es muy usado ya que en éste se logra un equilibrio en cuanto a lo que 

se muestra; con esto se hace referencia a un espacio de fondo claro e identificable y una figura humana  

también visible, a la cual se puede reconocerle las acciones que realizará y sus facciones. A través del 

plano medio se ve el cuerpo de la cintura para arriba, claramente puede ser más detallado en cuanto a sus 

facciones y gestos se refiere, con el fin de transmitir estados emocionales. En el plano medio corto, el hom-

bre es retratado del pecho para arriba, por lo tanto se enfoca más en la expresión facial.  El siguiente es el 

primer plano, éste muestra solo un pequeño objeto determinado y acerca mucho más a los detalles especí-

ficos del sujeto retratado, se puede certificar que es el más expresivo de todos, por lo tanto permite intuir 

el estado emocional de la imagen. Para finalizar se ve el primerísimo primer plano o plano detalle, con 

éste se busca mostrar como su mismo nombre lo dice un detalle específico en un objeto o figura humana.
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Planos

Plano Conjunto Plano General Plano Entero Plano Americano

Plano Medio

Plano Medio Corto

Primer Plano

Primerisimo 
primer Plano
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CAPITULO II

2. CONSTRUCIÓN DE MARCA

2.1. Historia de las marcas

Con la revolución industrial y las mejoras tecnológicas que permitieron el crecimiento de fábricas y de la 

producción masiva en gran variedad de productos, también se dio la necesidad de que los fabricantes ex-

tendieran sus ventas a mercados más amplios y  diferentes a los locales. La competencia se tornó más fuerte 

y agresiva entre productores  en muchas categorías, con la dificultad de que todos los productos eran genéri-

cos y no contaban con una imagen o un empaque especial que diferenciara de manera favorable los produc-

tos y por ende tampoco a los compradores. Toda la decisión de consumo estaba en los mayoristas, quienes 

dependiendo de la oferta que hiciera el fabricante, en términos de costos mas no de beneficios del producto,  

le daban la oportunidad de ser su único proveedor y por lo tanto el cliente final no tenía muchas opciones 

reales al momento de la compra. En respuesta a la necesidad de acabar con el monopolio que creaban los 

distribuidores y mayoristas y de ser reconocidos por todas las personas como producto, se crean las marcas, 

que gracias a todas sus cualidades logran que las personas encuentren diferencias y beneficios diferentes 

para productos de una misma categoría e incluso, posteriormente, le den una garantía implícita11  a estos   a estos 

con las marcas de familia, que ofrecen variedad de productos respaldados por el mismo nombre de marca.con las marcas de familia, que ofrecen variedad de productos respaldados por el mismo nombre de marca.

11 Garantía implícita: garantía no escrita que asegura que el bien o servicio es adecuado para el propósito para el cual se vendió.  Hair, 
Lamb, McDaniel, 1999, p. 312.
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Éstas no son las únicas ventajas que trajeron consigo las marcas,  también permitieron garantizar un 

control de calidad más oportuno y adecuado y lograron que los fabricantes hicieran más uso de la 

publicidad como herramienta de comunicación para dar a conocer de una mejor manera sus produc-

tos y para otorgarle a éstos características y valores especiales, incluso otorgarle personalidad al pro-

ducto, como en el caso de cereales Kellogg’s. Todas estas nuevas marcas usaron las patentes para 

proteger de manera adecuada su imagen e impedir la imitación por parte de sus competidores.

2.2. Definiciones de marca

Las marcas son elementos básicos e imprescindibles de cualquier negocio, incluso una empresa se constituye 

primero como marca y desarrolla líneas de producto o productos que pueden llevar su mismo nombre de 

marca o desarrollar para cada producto una marca diferente. Existen marcas de productos y marcas de servi-

cios o de certificación. Las marcas pueden ser definidas desde varias perspectivas, sin embargo en este caso 

en particular son pertinentes dos puntos de vista relacionados con la publicidad y la comunicación visual. 

Así por ejemplo, desde la publicidad y el mercadeo una marca es “Nombre, término, símbolo, diseño o 

combinación de estos elementos que identifican los productos de un vendedor y los diferencia de los de 

la competencia”12  y su propósito principal es generar recordación en la mente de los consumidores y 

clientes potenciales. 

12 Ibíd, p. 301.
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Pero bajo la óptica de la comunicación visual y los estudiosos de la iconicidad, la definición de marca 

cobra otro sentido. “(…) la iconografía técnica, de la arquitectura, de las marcas publicitarias, donde el-

ementos muy simples representan cosas, aunque no las describan; a veces,  esos elementos son verdaderos 

supersignos13 , que sugieren un conjunto de signos percibidos en su totalidad.”14  Así la marca es una 

entidad representativa de valores, características y virtudes (que no son propias del producto en sí mismo), 

pero que logran hacer percibirlos de una manera diferente, gracias a las características otorgadas por las 

personas en el proceso de abstracción y entendimiento de lo que la marca muestra en su imagen. Dichas 

características se confieren al producto por la intima unión existente entre la imagen de marca y éste, debido 

a elementos como el empaque, nombre, logo, etc, que logran parecer inherentes a la existencia del artículo.

Por otra parte, desde lo legal las marcas registradas son “Cualquier artefacto o palabra que iden-

tifica el origen de un producto, diciendo quién lo hizo o quién lo vendió. No debe confundirse 

con el nombre comercial.”15  Lo más importante de las marcas registradas es que están pro-

tegidas por la ley y su uso no puede hacerse sin la aprobación de los dueños del registro y por tan-

to tampoco puede ser plagiada o imitada por competidores o por otras categorías de producto. 

13“Supersigno: conjunto de signos elementales pero cuya significación se percibe en su conjunto.”
14 Font, 1985, p.17.
15 Russel, Lane, King, (2005.), p. 616. 
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Las marcas o el término marca, ha sufrido variaciones por sus múltiples usos o aplicaciones, como 

las marcas de familia que venden diferentes productos con el mismo nombre, o las marcas de pro-

ducto individual y marcas de ingredientes de producto final, entre muchas otras, aunque todas siguen 

una imagen similar con pequeños cambios y regida por los lineamientos de imagen de marca que se 

da en el momento de la creación de ésta y de acuerdo a los planteamientos de la dirección de arte16 . 

Así se puede ver, como una marca tiene dimensiones físicas y psicológicas e incluso es lo que las personas 

creen del producto y se convierte en la imagen de éste. La imagen de marca es “La imagen mental que refleja 

la forma en que una marca es percibida, incluyendo todos los elementos de identificación, la personalidad del 

producto y las emociones y sensaciones evocadas en la mente del consumidor.”17  Por eso todas las marcas 

son una promesa para el cliente, dependiendo de lo que representen. En este sentido en cuanto más satisfaga 

el producto la promesa inicial, la marca se hará más prestigiosa y tendrá un mayor valor para el consumidor. 

2.3. Elementos que componen una marca

Como ya se mencionó anteriormente las marcas están compuestas por unos elementos    claves que diferencian 

visual y verbalmente el producto de un fabricante o prestador de un servicio de otros. Estos elementos son:

16 Director de arte: “responsable de la apariencia visual del mensaje” Burnett J, Moriarty S, 
Wells W, p. 517
17 Ibid, p. 327.
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Nombre de marca: “Parte de una marca que se expresa mediante letras, palabras y números hablados.”18  Por 

tanto el nombre de marca se puede expresar de manera oral, sus elementos son pronunciables en una lengua 

y las buenas marcas y las marcas internacionales, buscan un nombre de marca duradero y global que pueda 

ser pronunciado en varios idiomas como en el caso de Coca-Cola o Nike. También se puede ver que en algu-

nos casos en los cuales la marca se expande en otros países en los que su pronunciación se dificulta o el sig-

nificado de su nombre resulte desagradable, grotesco o inapropiado para la imagen del producto, se cambia 

por uno que resulte beneficioso para el producto y cause un efecto positivo en la mente de los consumidores. 

Logotipo: “Elementos de una marca que no se pueden expresar verbalmente.”19   Pero el logotipo no es sólo 

una característica simple que identifica el  producto, es un elemento que analizado desde la semiología se 

puede identificar como una abstracción o representación icónica20 , de valores o características que represen-

tan un producto. Para muchos consumidores el logotipo que emplea la marca es su punto de referencia frente 

a ésta, es lo que más recuerdan de todos los elementos que componen la imagen de marca y gracias a éste se 

sienten atraídos por el producto y creen que los valores que éste representa son compatibles o no con su per-

sonalidad, o con lo que buscan idealmente al consumir o comprar el producto o escoger el servicio.  Por esto 

la marca es tan importante para una empresa y sus productos, y todas las empresas hacen grandes esfuerzos 

en la construcción y mantenimiento de su imagen de marca “Una operación de Marketing estudiará todos y 

cada uno de los elementos constitutivos de la imagen antes de ofrecerla a los hipotéticos consumidores” 21.

18 Hair, Lamb, McDaniel, 1999, p. 301.
19 Ibíd, p. 301.
20 “según Pierce se entiende por icono todo signo que originariamente tiene cierta semejanza con el objeto a que se refiere” en: Font, 
1985, p. 7.
21 Ibid, p. 10.
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Sin embargo no se puede pretender que todos los consumidores de un mensaje y en este caso de la im-

agen de marca o de la publicidad (gráfica) de un producto, entiendan lo mismo al atender a éste o al ver 

un logo. Cada persona ve en la imagen una representación de su mundo, de sus vivencias y de sí mismos, 

como lo enunció Mcluhan, al detectar la tendencia de los anunciantes y de los medios masivos de comu-

nicación a hacer de su audiencia una “tribu” estandarizada en sus formas de percepción y representación. 

Por tanto la simbología y los iconos que utiliza una marca son objeto de largos estudios, por las variaciones 

que se pueden generar en cada receptor del mensaje desde sus vivencias y estilos de vida. Aunque no por 

esto, las marcas dejan de crear una identidad concreta y atractiva para una variedad de público diversa,  

pero el manejo de su imagen y de los diferentes mensajes que envía deben ser coherentes entre sí y no 

deben salirse mucho de la línea que inicialmente planteó y con la que los consumidores la identifican. De 

acuerdo a esto se vuelve a notar la gran importancia del director de arte y de la personalidad de marca.

Identidad de marca: Todas las marcas importantes se esfuerzan por crear una identidad que va 

más allá del nombre de marca y el logotipo, y todo esto porque “aunque el logotipo puede conec-

tar a una compañía con sus atributos y posicionamiento en el mercado, no puede hacer el tra-

bajo solo. Un sistema de identidad de marca si puede”.22   La identidad de marca se crea establ-

eciendo un conjunto de elementos relativos a la imagen que la marca quiere mostrar, como pueden 

ser la tipografía, las imágenes, el diseño, los colores, y según el caso la música y la forma de con-la tipografía, las imágenes, el diseño, los colores, y según el caso la música y la forma de con-

tar sus relatos audiovisuales. Todo esto siguiendo una consistencia con la personalidad de marca.tar sus relatos audiovisuales. Todo esto siguiendo una consistencia con la personalidad de marca.

22 Russel, Lane, King, (2005.), p. 614. 22 Russel, Lane, King, (2005.), p. 614. 
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Envase o empaque: El empaque del producto tiene en la actualidad varias funciones, sirve en primer lugar, 

para contener y proteger el producto, para hacer más práctico y funcional el uso de éste (sobretodo en los 

empaques de alimentos), y lo más relevante sirve para atraer a los clientes para la compra y refuerza la 

identidad e imagen de marca, por esto la estética con que se maneja el empaque es muy importante para 

la marca y éste debe ser atractivo y funcional sin aumentar los costos del fabricante. Otra parte impor-

tante dentro de los empaques son las etiquetas que también deben expresar de la mejor forma posible a la 

marca. Las etiquetas pueden ser informativas o persuasivas dependiendo de la estrategia de mercadeo y 

del momento en el que se encuentre el producto en el mercado. Dentro del empaque y la etiqueta existe 

otra herramienta fundamental que es el color. Los colores hacen que la percepción del producto por parte 

del consumidor sea diferente y lo clasifique como elegante, fresco, nuevo, económico, fuerte y un sin 

fin de calificativos más. Los estudios demuestran que los colores impulsan la toma de decisiones, sobre-

todo en los puntos de venta en donde la mayoría de las compras se hacen de una forma no programada. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que una marca exitosa es aquella que crea recono-

cimiento, da diferenciación, moldea sus imágenes de acuerdo a sus requerimientos y posicionamiento y hace 

buen uso de los elementos de la imagen y lo referente a comunicación y formas de expresión de la marca. 
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Nivea

Logo Estandar

Logo extensiónes de línea

Emvases de acuerdo al producto

Logo

Nivea Lip Care Nivea Visage
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Nivea Sun

Nivea Deodorant

Nivea Body

Nivea Hand

Nivea Soft

Nivea For Men Nivea Creme
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Absolut Vodka

Logo

Envase
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2.4. Construcción de marca de acuerdo al comportamiento del consumidor.

Como ya se ha visto, las marcas se crean para diferenciar los productos de una forma positiva en el 

mercado y por supuesto crear un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. Este se-

gundo aspecto, es el de mayor relevancia al momento de crear una identidad de marca, puesto 

que todos los elementos que hagan parte de la marca darán una perspectiva y contribuirán como da-

tos específicos en lo que las personas perciben y por tanto en las sensaciones que ésta genera. 

La personalidad de marca se puede analizar observando cada uno de los elementos que componen la 

marca y lo que estos generan en el consumidor después de ser percibidos. Por ejemplo el nombre de 

marca, que puede decir muchos datos del producto, por ejemplo si es un producto tradicional, innova-

dor, joven, de una región o lugar específico, asociado con características especiales como diversión o 

seguridad y por tanto crear una imagen mental y un lugar en la mente de los receptores del mensaje. 

Otro elemento mencionado con anterioridad, el color, es determinante en lo que las personas perci-

ben del producto, debido a que como seres humanos tenemos la tendencia generalizada de asociar los 

colores con cualidades específicas, además de tener sensaciones diferentes con cada color, de acuerdo 

a experiencias anteriores y a rasgos culturales. A continuación se verán algunas de las asociaciones más 

frecuentes de los colores, señaladas por Shiffman y Kanuk en “El comportamiento del consumidor”.
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Azul: Inspira respeto y autoridad.

Amarillo: Precaución, novedad, temporalidad, calidez.

Verde: Seguro, natural, relajado o desenfadado, algo viviente.

Rojo: Humano, excitante, caliente, apasionado, fuerte.

Anaranjado: Potente, accesible, informal.

Marrón: Informal y relajado, masculino, natural.

Blanco: Bondad, pureza, castidad, limpieza, delicadeza, refinamiento, formalidad.

Negro: Sofisticación, poder, autoridad, misterio.

Plateado, dorado: Realeza, riqueza, majestuosidad.

Estas son asociaciones frecuentes, sin embargo estas pueden variar dependiendo del contexto y de la 

mezcla de colores que use la marca. En algunas ocasiones se puede percibir el color de una manera muy 

diferente. Estos elementos y otros ya mencionados anteriormente, constituyen la imagen de marca y 

hacen que el consumidor se haga una referencia del producto y califique de una manera singular la marca.

Pero la verdadera importancia de la identidad de marca vista desde la perspectiva del consumidor, radica 

en que la identificación, afiliación y afectividad que cada persona enlaza con una marca específica, de-

termina fidelidad y lazos más duraderos en el tiempo. Lo que se convierte en un trascendente valor de 

marca, si se tiene en cuenta que el principal objetivo de una compañía y un producto, al crear su  im-marca, si se tiene en cuenta que el principal objetivo de una compañía y un producto, al crear su  im-

agen de marca, es obtener la preferencia del cliente y estar en su mente como los mejores. Para con-agen de marca, es obtener la preferencia del cliente y estar en su mente como los mejores. Para con-
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seguir esto, es necesario que las personas estén conectadas de manera especial con el producto lo que 

se logra gracias a que las personas tienen una imagen de sí mismos y por tanto tienen un ideal y un 

futuro planeado o idealizado consigo mismos; y cuando las marcas se comunican de una forma que en-futuro planeado o idealizado consigo mismos; y cuando las marcas se comunican de una forma que en-fut

caja con sus expectativas, ideales, forma de pensar y de hecho se parecen al consumidor en su forma 

de desenvolverse, hacen que cada persona empiece a considerar las marcas como objetos propios, que 

además de representar lo que piensan de sí mismos los identifica y diferencia de una manera especial 

frente a los demás individuos de la sociedad.  Esto se puede denominar como “identidad extendida”23 . 

Por estas razones son tan importantes los elementos de la percepción, para saber que factores dentro 

de las marcas pueden afectar el resultado ideal de lo que la marca expresa en su imagen. La percepción 

es “el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para for-

marse una imagen significativa y coherente del mundo”24.  Esta imagen que cada persona se hace del 

mundo, o para el caso de la marca, se da porque cada individuo otorga un significado de manera sub-

jetiva y de acuerdo a sus vivencias y necesidades de la información que percibe. A continuación se 

explicarán algunos de los elementos más importantes que influyen al momento de la percepción.

En primer lugar se tiene la sensación como el factor que permite experimentar y sentir las respues-

tas exteriores por medio de los sentidos, el tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato que son los re-

ceptores sensoriales, gracias a cada uno de los órganos que los componen. Cada persona experimen-ceptores sensoriales, gracias a cada uno de los órganos que los componen. Cada persona experimen-

ta grados de intensidad, muy variables, de las sensaciones de acuerdo a la sensibilidad que tenga en ta grados de intensidad, muy variables, de las sensaciones de acuerdo a la sensibilidad que tenga en 

23 Schiffman, Kanuk, (2005), p. 145
24 Ibid, p. 158. 
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cada uno de sus sentidos y también dependiendo del umbral absoluto que es “el nivel más bajo en el 

que un individuo puede experimentar una sensación”25 , el momento exacto en el que la persona em-

pieza a percibir un mensaje o a ver un aviso publicitario, en este caso. Así mismo encontramos el um-

bral diferencial que es “la mínima diferencia que es posible diferenciar entre dos estímulos similares”.

También hay que considerar como un factor definitivo, la selección perceptual, con la que la persona selecciona 

sólo parte de toda la información que recibe o que está a su alrededor para ser procesada o ser percibida de una 

manera consciente. Lo que se debe tener muy en cuenta al trabajar en publicidad, puesto que no todos los com-

ponentes de un mensaje publicitarios son percibidos, incluso para que el mensaje llame la atención de la persona 

debe ser creativo e interesante ya que compite con una cantidad impresionante de mensajes, sólo en la categoría 

de medios impresos y sin contar con la exposición a medios como la televisión, la radio e Internet entre otros.

Por esto respecto de la percepción, hay que tener en cuenta la manera en que la mente funciona y por 

tanto como recibe las percepciones. De acuerdo a esto existen tres principios, el primero llamado figura 

y fondo, que habla acerca de la información principal que contiene un mensaje (figura), esta puede ser 

desplazada por los datos secundarios que llamen la atención de el espectador por situaciones o acontec-

imientos actuales, sociales y culturales, con las cuales el mensaje secundario (fondo) cobre otro sentido 

que se robe la atención por completo del receptor y por lo mismo se pierda el objetivo central del mensaje. 

Otro de los principios se conoce como agrupamiento, según el cual la mente humana percibe los estímulos 

25 Ibíd, p. 159.
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de información en bloques y no por partes y por esto se crea un significado específico para varios de los 

elementos que componen un mensaje. Por ultimo está el cierre como la tendencia mental de completar la 

información que queda inconclusa, gracias a este fenómeno la eficacia de los mensajes publicitarios que 

dejan un tema inconcluso de alguna forma generan más recordación en el público que recibe el mensaje.

Por esta complejidad de la mente humana, muchos de los estímulos resultan ambiguos y las personas 

los interpretan de alguna manera en que puedan satisfacer sus necesidades, deseos o intereses person-

ales. La interpretación perceptual es compleja como se puede ver y por esto se debe tener en cuenta la 

distorsión perceptual que se da por factores como la apariencia física que le da una idea al receptor del 

mensaje de lo que es el producto con atributos específicos, basado en asociaciones de otras personas y de 

características particulares de los modelos. Los estereotipos también distorsionan la percepción puesto 

que algunos de estos tienen connotaciones fuertes o no convenientes para la imagen de marca. Otro de 

estos factores es calificado como conclusiones apresuradas, en donde el receptor del mensaje se anticipa 

al desenlace de éste desde el comienzo de la emisión o solo al haber visto un pequeña parte de la pieza 

publicitaria. Por último está el efecto de halo que se da principalmente en marcas familiares con muchos 

productos de extensión de línea, en donde las cosas percibidas en uno de los productos más antiguos 

o más conocidos se repiten o afectan la valoración del mensaje para un nuevo producto de la marca.

Después de todo ese proceso de percepción, las personas asumen una actitud frente a la marca y el producto. Después de todo ese proceso de percepción, las personas asumen una actitud frente a la marca y el producto. 

“la actitud es una predisposición aprendida que impulsa al individuo a comportarse de una manera consist-“la actitud es una predisposición aprendida que impulsa al individuo a comportarse de una manera consist-
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entemente favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado”26.  Estas actitudes tienen tres 

componentes, el cognitivo que se entiende como los conocimientos previos dados en gran parte por las per-

cepciones, el afectivo conformado por las emociones y sentimientos que califican el objeto como favorable 

o desfavorable. Estos afectos pueden reforzar fuertemente la evaluación del uso o la compra del producto y 

por tanto el recuerdo y credibilidad de la marca. El último aspecto es el conativo que se traduce como la in-

tensión de compra o uso verdadero de éste por parte del consumidor, una acción positiva hacia el producto.

La imagen es un elemento que permite percibir muchas características de la personalidad de marca, por 

tanto debe ser una herramienta inteligente diseñada para que la mente de las personas perciban cosas 

positivas del producto y posteriormente asuman actitudes positivas frente a la marca, incluso si es posi-

ble que se creen lazos afectivos en los consumidores y el posicionamiento sea reforzado por la parte 

visual que ésta emplea. En el siguiente capítulo se hará una reflexión más detallada de la imagen con 

teorías muy significativas, para entender cómo emplear de una mejor forma  la parte visual en nuestras 

marcas, teniendo como referente anterior la forma en que el consumidor se comporta y las relaciones 

mentales que hace frente a un producto y una marca y los elementos  que más  percibe de estos.

26 Ibid, p. 253.
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CAPITULO  III 

3. SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN

3.1 Qué es la semiología

La semiología o semiótica, es la ciencia que se ocupa de estudiar todos los sistemas de signos. Los 

signos se pueden entender como todo lo que sirve para transmitir o comunicar una información 

a los demás, en este caso la fotografía como un signo clave dentro del proceso publicitario. La semi-

ología toma como base para su estudio la lingüística, la teoría de la información y la antropología.   

Los principales pensadores de la semiología fueron C.S Peirce y Ferdinand de Saussure, los dos se preo-

cuparon por la distinción entre significante y significado y dedujeron que esta relación es arbitraria y 

que el signo y el símbolo, pueden ser entendidos gracias a su constante uso y a los significados que se 

les otorga con el tiempo. Aunque el signo es una representación que se parece a la realidad del objeto 

que representa, mientras que el símbolo es improcedente y se entiende gracias a un conocimiento an-

terior. Las teorías de estos pensadores influyeron posteriormente en la teoría literaria que inició Roland 

Barthes, en el psicoanálisis de Jacques Lacan y en la antropología con Claude Levi- Strauss, entre otras. Barthes, en el psicoanálisis de Jacques Lacan y en la antropología con Claude Levi- Strauss, entre otras. 

C.S Peirce

Ferdinand de Saussure

Roland Barthes
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Según lo planteado por Barthes en“La semiología”, el propósito o “finalidad de la investigación sem-

iológica consiste en reconstruir el funcionamiento de los sistemas de significación ajenos al len-

guaje, según el proyecto mismo de toda actividad estructuralista”. (1974 p 65,66). Barthes basó 

sus estudios sobre publicidad afirmando que ésta contiene tres niveles, el primero lingüístico; 

el segundo el nivel icónico, literal o denotado y el tercer nivel icónico, simbólico o connotado. 

Por esto la importancia de la semiología, respecto de la fotografía en las marcas, debido a que ésta 

actúa y se convierte en un lenguaje inmerso dentro del universo de éstas. Por lo que es importante de-

latar la forma en que se desenvuelve y como esas funciones, pueden ser utilizadas adecuadamente en 

el mejoramiento de una imagen de marca y por consiguiente en el mejor desempeño de un producto. 

3.2 Importancia de la semiología en el estudio de la fotografía

En ocasiones la importancia del estudio de la fotografía y en general de las imágenes, es desmeritada, sin tener 

en cuenta que las imágenes pueden lograr remitirnos de una mejor manera que las palabras, simplemente por 

la estructura mental que manejamos como humanos “por evolución a partir de las imágenes el hombre pasó 

a representar pictogramas o formas icónicas esquematizadas, referidas a objetos reales y que en su último 

estadio de abstracción se llegaron a convertir en los signos alfabéticos.”27  Además la imagen mental que se   Además la imagen mental que se 

crea de una marca o su posicionamiento en la mente del consumidor, se conforma en su mayoría gracias a las crea de una marca o su posicionamiento en la mente del consumidor, se conforma en su mayoría gracias a las 

Jacques Lacan

Claude Levi- Strauss

27 Eguizábal, R. (2001), p.14.
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imágenes que la marca muestra y a los detalles que define por medio de las imágenes fotográficas. Entonces 

así los recuerdos, incluyendo los que se tengan de una marca, serán más fuertes, detallados y positivos en la 

medida en que haya imágenes y en que éstas aporten elementos significativos para el receptor del mensaje.

Desde la semiología la fotografía es un signo icónico, y según Peirce “se puede entender por ico-

no todo signo que originariamente tiene cierta semejanza con el objeto a que se refiere.”28  Así en-

tonces la fotografía es el único medio visual (fijo) capaz de representar la realidad mejor que 

ningún otro, por su posibilidad de captar los elementos del mundo de una forma fiel e instantánea.

3.3 Fotografía publicitaria en el contexto semiológico

Como ya se mencionó anteriormente la fotografía es una parte fundamental dentro del proceso publici-

tario, y como signo logra comunicar en un lenguaje especial el mundo de las marcas, su personalidad y 

su posición en el mundo real.  El objetivo de la publicidad es informar y persuadir; y el de la fotografía 

transmitir la realidad de la forma más literal que cualquier tipo de expresión artística lo pueda hacer. 

Pero en el caso de la fotografía publicitaria esa función u objetivo de representación de la realidad se 

ve transformado, el nuevo objetivo de este tipo de fotografía es crear un código que identifique los val-

ores de una marca, producto o servicio y hacerlo lo más real y natural posible y así cumplir con el de-ores de una marca, producto o servicio y hacerlo lo más real y natural posible y así cumplir con el de-

ber de informar y persuadir de acuerdo a los valores y significados que se transmitan con cada uno de ber de informar y persuadir de acuerdo a los valores y significados que se transmitan con cada uno de 

los elementos que emplea, a manera de técnica, como la luz, los modelos, los colores, los planos, etc. os elementos que emplea, a manera de técnica, como la luz, los modelos, los colores, los planos, etc. 

28 Ibíd, p.8.
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Sin embargo desde la semiología “La fotografía no es una estructura aislada; se comunica por lo menos 

con otra estructura, que es el texto (titulo, leyenda o articulo).”29  En este sentido se ve que aunque la 

fotografía es un sistema de significación por sí sola, en el caso de la fotografía publicitaria siempre tiene 

un referente que es el nombre de marca, el copy o leyenda de marca y el texto que guía la intención de 

la fotografía y lo relaciona directamente con el producto o una de sus cualidades singulares. Basándose 

en que la lectura del anuncio depende del conocimiento de sus lectores (de acuerdo al posicionamiento 

deseado y al target al que vaya dirigido). “En publicidad el texto guía al lector entre los significados de 

la imagen, le hace evitar unos y recibir otros (…)”30  No sólo en fotografía sino que: “por regla general 

el enunciado verbal y el enunciado icónico están profundamente imbricados, como podemos observar 

en la mayor parte de los mensajes publicitarios (…) El registro verbal puede resultar decisivo para fi-

jar el sentido del mensaje en casos en que lo visual resulta susceptible de diversas interpretaciones” 31

Pero se deben tener en cuenta otras facetas de la fotografía para entender mejor el rol de la fotografía pub-

licitaria, según Barthes en la Cámara lúcida “una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos” 

(1980, p. 32)  la fotografía no es más que los objetos que muestra, pero esos objetos despiertan en el recep-

tor del mensaje y en quien la analiza, sensaciones de toda clase y eso es lo que los fotógrafos y directores 

de arte quieren lograr al momento de escoger cada detalle que hará parte de la imagen al ser producida. En 

cualquier fotografía cotidiana lo que aparece dentro de la foto es una selección previa del fotógrafo, pero en 

la fotografía publicitaria esta selección es más calculada, conciente, selectiva y sofisticada, intenta no dejar la fotografía publicitaria esta selección es más calculada, conciente, selectiva y sofisticada, intenta no dejar 

29 Barthes, R. (1974), p.115
30 Ibid, P. 132
31 Eguizábal, R. (2001), p. 14
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ningún elemento al azar, o sin una intención clara, para que el espectador entienda de acuerdo a su mundo 

el mensaje de forma correcta y esto sirva para acrecentar el posicionamiento del producto en su mente. 

El descubrimiento estético de los objetos en la fotografía publicitaria, obedece directamente a ese ob-

jetivo de colocación intencionada del producto o el modelo en la imagen y a la intención de ex-

altar los objetos promocionados. Por medio de la fotografía la publicidad busca exaltar el pro-

ducto y además darle un significado al objeto, mostrarlo no sólo como un objeto funcional, sino 

como un producto que ofrece cualidades simbólicas más allá de su practicidad en la vida cotidiana. 

Todo esto gracias a la retórica 32  que maneja en sus piezas y por supuesto al uso de otros temas que se 

fueron convirtiendo con el tiempo en nuevos signos sociales y estéticos, con alcance en el arte y en las 

formas de representación icónica del mundo consumista, como la moda, y el retrato Glamour. Todo esto 

es posible porque la “fotografía puede ser estudiada como un texto visual” según Barthes, R. (1974), p.33, 

en el que cada uno de los elementos es como una letra o una palabra dentro de la página. “en el sentido de 

una unidad discursiva superior a una cadena de proposiciones visuales aisladas, que se manifiesta como un 

todo estructurado e indivisible de significación que puede ser actualizado por un lector o destinatario.”33

Por esto es consecuente estudiar en forma detallada cada uno de los elementos técnicos que componen 

una imagen fotográfica, para poder leerla mejor y lograr predecir en algún porcentaje, las perspectivas y 

sensaciones que tendrán los receptores del mensaje (target), al momento de ver el anuncio o analizarlo. 

32 “Retórica: Conjunto de significantes o de sistemas de connotación que definen la naturaleza de los mensajes”. Eguizábal, R. (2001), p.18.    32 “Retórica: Conjunto de significantes o de sistemas de connotación que definen la naturaleza de los mensajes”. Eguizábal, R. (2001), p.18.    32 “Retórica: Conjunto de significantes o de sistemas de connotación que definen la naturaleza de los mensajes”. Eguizábal, R. (2001), p.18.    
33 Barthes, R. (1974), p.39.
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Entonces aunque la fotografía sea vista como una técnica que reproduce lo real, en la publicidad no es 

del todo así, los signos fotográficos se valen de esta apariencia de realidad para dar mayor credibili-

dad y para dar nuevas significaciones a sus productos y marcas, lograr un buen posicionamiento, tener 

una recordación mayor y hacer de los objetos que promociona algo más deseable. Tal vez porque “Esta 

naturaleza analógica hace de la fotografía un medio apto para connotar aspiraciones del inconsciente.”34

En este sentido la fotografía en publicidad se contagia de la esencia  mercantil y comercial de ésta, 

su trabajo ya no es sólo representar la realidad sino seducir y conmover para poder ser recordada. 

Aunque el rol de la fotografía cambie, no quiere decir que sea un rol deshonesto o engañoso, la pub-

licidad no engaña por mostrar de forma realista, o por recrear un ambiente que no es sacado de una 

escena cotidiana, de hecho se basa en elementos reales y cercanos a la realidad que todos pueden vi-

venciar y sentir tangible. Lo que hace es magnificarse como arte al introducir elementos nuevos que 

hagan tener nuevas percepciones del mundo. Su función mercantil es motivante y gracias a su uso 

persistente y continuo, las personas advierten los elementos que se alejan de la realidad, pero gra-

cias a estos mismos pueden percibir un producto con personalidad diferenciada y desear tenerlo. 

Los signos que usa la fotografía publicitaria son tan impactantes debido a su creatividad, esta orientación 

creativa de los signos publicitarios en la fotografía, se debe en gran parte a los aportes de las diferentes cor-

rientes artísticas que se han inmiscuido en el saber publicitario, como el expresionismo, el dadaísmo, el su-rientes artísticas que se han inmiscuido en el saber publicitario, como el expresionismo, el dadaísmo, el su-

prematismo, el surrealismo y el pop art entre otros. Debido a esa  nueva forma de comunicar que  crea entre prematismo, el surrealismo y el pop art entre otros. Debido a esa  nueva forma de comunicar que  crea entre 

34 Eguizábal, R. (2001), p.34.
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el entrelazado de sus signos y al poderse leer como un “texto” la suma de sus “palabras y frases” dan signifi-

cados sorprendentes, más aún cuando van acompañados de un copy o una leyenda, que invita a una mirada 

y orientación específica por parte del observador. Sin embargo esta creatividad característica de la publici-

dad hace que esta no pueda tener normas concretas para su análisis y por lo mismo no pueda tener una nor-

matividad o una formula lógica para construir imágenes efectivas al momento de ser vistas por el receptor.

Esto no quiere decir que las imágenes no puedan ser descompuestas en fracciones y según Humber-

to Eco “las imágenes o los signos icónicos pueden ser descompuestas en unidades menores para su 

análisis…”35  por esto sigue siendo importante  analizar los componentes de la imagen para predecir 

su posible influencia en la percepción de producto que el consumidor tiene. Pero para Eco en la publi-

cidad es imprescindible, para su observación, tanto lo verbal como lo icónico en los siguientes niveles: 

- El icónico donde se da la representación de los objetos a los cuales se hacen    referencia, este es el 

plano de la denotación.

- El Iconográfico, donde se requiere una inferencia de acuerdo a un aprendizaje cultural, el plano de la 

connotación.  

- El tropológico, que deja ver los elementos visuales comparables con los elementos de la retórica clási-

ca.

- El tópico o nivel ideológico, de acuerdo a opiniones o argumentos. 

- El entimético, es el nivel en el que se desarrollan las argumentaciones retóricas.

Todos estos componentes hacen parte del “texto” visual, y al momento de ser vistos pas-Todos estos componentes hacen parte del “texto” visual, y al momento de ser vistos pas-

35 En linea: www.personal.us.es/carmenlasso/Tema1.htm
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an por los ojos del receptor desapercibidos como individualidades, pero como conjunto apor-

tan una cantidad de datos que son los que hacen percibir el mensaje tal cual como es entendido.

Por todo lo anterior, se debe tener en cuenta en la composición de la fotografía publicitaria, que 

tanto la imagen (y sus componentes), como el texto son un complemento único, en el que los 

dos reorientan la mirada y la perspectiva del observador. Tal vez sea debido a esta compleji-

dad semiológica con la que se compone un aviso publicitario, que el trabajo del gráfico publici-

tario y el Copy son un trabajo en equipo en el que los dos deben ser completamente compatibles.
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CAPITULO IV

4. ANÁLISIS DE MARCAS SELECCIONADAS (ABSOLUT Y NIVEA)

El análisis de los casos para las marcas escogidas se hará teniendo en cuenta la historia de las marcas y 

el uso actual de éstas, sobretodo en Colombia. En primer lugar se tendrán en cuenta las generalidades 

de la imagen y los aspectos más técnicos, con el fin de encontrar los componentes que llaman la at-

ención al momento de percibir cada pieza o anuncio y en sí la identidad de marca,  el color la textu-

ra y la iluminación manejada en sus fotografías, el logo y el nombre de marca. Este análisis también 

se hará desde la percepción, mirando cómo cada uno de los elementos, constitutivos de la marca son 

percibidos, que dicen cómo se expresan y que actitudes concretas reflejan. También se analizarán 

los estereotipos que emplea la marca y el efecto de halo que pueda tener al momento de ser percibi-

da, gracias a sus extensiones de línea e innovaciones en sus productos. De la misma manera se anali-

zarán los símbolos y los signos de algunas imágenes, qué se puede denotar y connotar de éstas y en 

consecuencia qué sensaciones despierta en el consumidor. Por último se resaltarán algunas imágenes en 

donde haya una intensión estética del producto, y en donde se de un enfoque especial a la creatividad.
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4.1 Nivea

4.1.1 Historia de la marca

La crema como producto aparece en 1911 cuando Oskar Troplowitz, dueño de Beiersdorf, se alió con 

el químico Isaac Lifschütz y el dermatólogo Paul Unna, con el fin de crear la primera crema para la piel 

teniendo como ingrediente principal el Eucerit.  Para diciembre de ese año el producto fue lanzado al mer-

cado con el nombre de Nivea, el cual se deriva del latin “nivus” que tiene como significado “blanca nieve”. 

En cuanto a su empaque se puede decir que desde el comienzo ha contado con la misma forma (una lata), 

que ha sufrido muchos cambios a través de la historia, como el material usado o los colores. Estos cambios 

se han hecho por factores sociales y para que su imagen esté más de acuerdo con las diferentes épocas.

La imagen de marca también se ha convertido en un factor fundamental para este produc-

to, en un comienzo contaba con un logo formado por una delicada escritura en cursiva con un 

borde decorado sobre un fondo amarillo; después de 1924 Beiersdorf tomó la decisión de mos-

trar una nueva imagen a los consumidores, para esto se comenzó desde cero hasta llegar al pun-

to de tener como decisión definitiva una lata azul con el nombre “NIVEA CREME” en mayús-

culas y con color blanco que resaltara e impactara con el fondo oscuro, como se conoce  hoy en día. culas y con color blanco que resaltara e impactara con el fondo oscuro, como se conoce  hoy en día. 

Paul Unna

Oskar Troplowitz
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El target de Nivea como producto ha estado siempre definido y limitado. En el comienzo la mar-

ca dirigía sus productos a aquellas mujeres que se reocupaban por el cuidado de su piel y desea-

ban ansiosamente una crema que fuera capaz de satisfacer sus necesidades en cuanto hidratación 

y prevención de daños sobre la misma. Pero el ideal de belleza y cuidado femenino fue cambiando a 

través de la historia gracias a los eventos presentados como la primera y segunda guerra mundial. 

Estos sucesos ayudaron a cambiar las percepciones y opciones existentes para las mujeres, presentándoles 

más posibilidades en la sociedad como el derecho al voto y el trabajo. Por esta razón la mujer empezó a 

sentirse y presentarse de manera diferente, aspectos que Nivea aprovechó para promocionarse, mostrando la 

opción de contar con un producto capaz de hacerlas sentir capaces de afrontar su nuevo papel, es decir, pasar 

de ser una mujer familiar y con roles limitados a una mujer activa pero bella al mismo tiempo.  Otros cam-

bios significativos también se presentaron en la sociedad entre 1950 y 1960, como la diversión al aire libre 

y la posibilidad de contar con vacaciones familiares. Esto llevo a la marca a extender su línea de productos 

con el fin de suplir aún más las necesidades de su target, que también se amplió e incluyó a hombres y niños. 

Entre los nuevos productos lanzados al mercado en esa época y hasta hoy, están: la loción bronceadora y el pro-

tector solar con diferentes grados de protección. También cubrieron el target masculino presentando la loción de 

afeitar y aumentaron el número de cremas existentes para el cuidado de la piel de la mujer.  Se preocuparon por 

los nuevos miembros de la familia como son los bebes y finalmente introdujeron productos para el pelo. Para los nuevos miembros de la familia como son los bebes y finalmente introdujeron productos para el pelo. Para 

el lanzamiento de todos estos nuevos productos, Nivea se preocupó por contar con las mismas características el lanzamiento de todos estos nuevos productos, Nivea se preocupó por contar con las mismas características 

de calidad y precio que la gente conocía con el fin de mantener sus clientes fieles y aumentarlos en número. de calidad y precio que la gente conocía con el fin de mantener sus clientes fieles y aumentarlos en número. de calidad y precio que la gente conocía con el fin de mantener sus clientes fieles y aumentarlos en número. 
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Para hablar de la publicidad de esta marca se debe comenzar por decir que desde sus inicios ha buscado re-

saltar características humanas mejoradas o cuidadas por la alta calidad de sus productos. La publicidad se 

empleó a partir de 1920, en el momento que la mujer comienza a tener más posibilidades en la sociedad y 

gracias a esto Nivea presenta al público una campaña que refleja esa nueva mujer independiente y capaz. Por 

otra parte la comunicación usada rompió esquemas ya establecidos mostrando en sus anuncios los “chicos y 

chicas NIVEA” con la meta de ganarse tanto el público femenino como masculino. Para la segunda guerra 

mundial la publicidad estaba manejada por Elly Heuss  Knapp, encargada de dejar a un lado la situación so-

cial por la que estaban pasando y continuar con los mensajes usados por la marca desde periodos anteriores. 

Los tiempos continuaron cambiando y para 1960 la situación económica había mejorado notablemente, la 

gente disponía de más dinero para gastar en artículos secundarios y viajes de familia a diferentes partes del 

mundo. Por esta nueva condición Nivea presentó en sus campañas familias felices en la playa y gente joven en 

acción; un elemento fundamental de esta nueva campaña fue la gran pelota azul de Nivea que dio la vuelta a Eu-

ropa y cobró gran importancia para los amantes del deporte y cuidado del cuerpo. En los años 70 los hábitos de 

consumo habían cambiado, la existencia de productos había aumentado notoriamente y por supuesto la com-

petencia entre marcas era cada vez mayor; esto llevó a Nivea a buscar un factor clave que pudiera convertirla 

en la número uno, tanto en la mente del consumidor como en los balances de compra alrededor del mundo. 

Después de un análisis exhaustivo, millones de pruebas demostraban la gran efectividad y cali-Después de un análisis exhaustivo, millones de pruebas demostraban la gran efectividad y cali-

dad de sus productos, así que resaltaron esto en sus comunicaciones, demostrando que ningún pro-dad de sus productos, así que resaltaron esto en sus comunicaciones, demostrando que ningún pro-

Pelota Nivea
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ducto en el mercado era tan bueno como los productos Nivea; la idea fue enfatizar en sus anun-

cios la excelencia del producto para toda ocasión y para todo tipo de persona, de esta manera se 

llegó a establecer el mensaje como “sólo yo”, que pretendía lograr en los consumidores un acer-

camiento hacia el cuidado de sí mismo con una crema hecha a base de productos naturales.

Hoy en día Nivea se reconoce como una de las más grandes marcas dedicadas al cuidado del cuerpo tanto 

femenino como masculino, esto gracias a la altísima calidad de sus productos y sus precios razonables 

presentados al mercado. Y lo más relevante de todo es la permanencia de su imagen, no sólo de marca 

sino a la vez de posicionamiento, tras las diferentes épocas que ha cruzado casi alrededor de un siglo. 
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4.1.2 Manejo de marca

Nivea es una marca mundial con casa matriz en Alemania, desde donde se manejan sus productos, sus 

estrategias de mercadeo y por supuesto la comunicación. La marca está presente en los cinco conti-

nentes y tiene presencia total en Latino América. Desde Colombia y por medio de la agencia TBWA, 

maneja la comunicación pertinente a Venezuela, ecuador y Colombia, todo basado en las directrices 

de la casa matriz, en los modelos impuestos y en los lineamientos de la dirección de arte. Aunque 

sus objetivos de mercadeo son diferentes dependiendo del lugar al que se enfrente, sus objetivos de 

comunicación siempre son los mismos, por lo cual las piezas se utilizan de igual manera en cualqui-

era de los países (exceptuando en el oriente medio, donde por razones de la cultura las piezas deben 

ser completamente diferentes), pero el body copy de cada anuncio se adapta para la región  específica, 

de acuerdo al producto que se encuentre en ese mercado y a la promoción que se le quiera dar a éste.

Sus lineamientos en cuanto a la identidad de marca son muy específicos, todos los anuncios deben tener 

los siguientes requisitos: el logo, mostrar la piel, una línea plateada normalmente alrededor del logo, un 

titular en la parte alta del aviso, un body copy que cierra y una invitación a la página web. Todas las imá-

genes están manejadas sobre colores azul y blanco, con algunas variaciones mínimas. En consecuencia es 

notable que no hay mucha innovación creativa, pero si un riguroso cuidado de los planteamientos de marca 

y de su identidad gráfica, como parámetros importantes para manejar una marca con una presencia global.y de su identidad gráfica, como parámetros importantes para manejar una marca con una presencia global.



Análisis De Marcas Seleccionadas 80

El manejo de la pauta impresa de Nivea también esta estrictamente estipulado y debido a fac-

tores como la calidad de impresión y la percepción del consumidor, dada por las texturas, sólo 

se publican avisos en revistas con altos estándares de calidad en su papel y en el manejo de color 

en los impresos finales. Por lo tanto la marca no contempla la posibilidad de pautar en periódi-

cos. Sin embargo el uso de las revistas también está sujeto al contenido de las mismas y al pú-

blico al que van dirigidas, dependiendo de género, estrato social, edad, e interés de las lectoras. 

Nivea es una marca aspiracional que se basa en el manejo de modelos y estereotipos de belleza, tanto de 

hombres como de mujeres y niños. Su fotografía maneja básicamente conceptos relacionados con la piel, 

donde ésta siempre es resaltada y tiene como requisito mostrar las mismas muy cuidadas, bonitas, limpias, 

sin pecas, manchas o arrugas. Los modelos que se usan en sus imágenes no son personajes reconocidos 

pero si personas muy agradables estéticamente. En cuanto a la fotografía siempre se manejan planos gen-

erales, medios y primeros planos, en los cuales aparecen rostros, cuerpos y partes específicas del cuerpo.
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4.1.3 Análisis de piezas

Se analizarán  varios elementos de acuerdo a las generali-

dades de la imagen y a las técnicas fotográficas. En el caso de 

Nivea se tendrán en cuenta factores como el color, la textura, 

la iluminación y  los planos, por medio de los cuales se crea 

la identidad de marca. 

Color: El manejo del color en Nivea, es muy claro y deter-

minado por los lineamientos de la dirección de arte que im-

pone la casa matriz. Solamente se usa blanco, azul y el color 

natural de la piel. Aunque anteriormente se usaba también 

el amarillo, pero su uso ha sido descontinuado con el tiem-

po. El uso de azul oscuro quiere dar a entender elegancia y 

a relacionar el producto con una alta calidad, el azul claro 

frescura y naturalidad y el blanco pureza, limpieza y protec-

ción.   
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Textura e iluminación: Estos elementos están directamente 

relacionados, ya que la iluminación es el factor clave que 

hace que se resalte la textura de la piel que es parte fun-

damental del concepto Nivea. En la fotografía se ve el uso  

de iluminación frontal y lateral. La primera realza el brillo 

de la piel y hace la imagen más detallada y la iluminación 

lateral da un aumento de textura y de profundidad, usada 

principalmente para dar importancia a los escenarios en los 

que se toma la fotografía y para que en estos no se pierda la 

calidad de la piel y de las partes del cuerpo. 

El logo de Nivea está conformado así: Un fondo rectangu-

lar azul oscuro, que tiene en el centro la palabra “Nivea” en 

blanco y en una tipografía geométrica que hace que la arca 

se perciba como una marca preocupada por la perfección, 

no sólo de sus productos si no de la perfección que puede 

ayudar a lograr en las personas y en los cuerpos que usan 

sus productos. Esa perfección también se nota en toda la 

identidad de marca, en sus estrictos lineamientos y en la 

rigidez con la que elaboran todas sus piezas, incluyendo los 
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comerciales de televisión.  El logo presenta variaciones en las 

diferentes extensiones de línea. En una de estas usa el fondo 

azul la palabra “Nivea” en la misma tipografía y como com-

plemento la palabra “Creme” o el nombre del producto en 

letra cursiva que le da un cierto toque de suavidad y famil-

iaridad al producto. Mientras que en otro tipo de productos 

usa la palabra “Nivea” en fondo azul y el nombre del produc-

to o de la extensión en letra separada y recta, imprimiéndole 

un toque de firmeza y seguridad, a los productos. Otra de las 

variaciones importantes consiste en que los productos so-

lares tienen en su logo una franja amarilla, que hace alusión 

a los rayos solares, al calor y a la protección que necesitan las 

personas en esos momentos.

El nombre de marca remite al blanco de la nieve y a la pure-

za, lo que se asocia fácilmente con la piel, tal vez por creen-

cias culturales preestablecidas y por frases como “una piel 

blanca como la nieve”, en consecuencia también se podría 

asumir que una piel así necesita protección y  para eso están 

diseñados los productos Nivea. De ahí la perfecta conexión 

entre el nombre de marca y los colores, el blanco (nieve) el 

azul (cielo) y en algunos casos el amarillo (del sol). 
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En cuanto a la percepción la marca tiende a hacer uso de in-

formación principal, con lo que la información es percibida 

en bloque y todos los datos dados por la imagen compo-

nen el significado y crean una sola lectura definitiva e im-

pactante muy congruente con la identidad de la marca. En 

algunos casos, se emplean datos secundarios o el fondo de 

la imagen para complementar la información del producto, 

como la playa o lugares cómodos, pero en la mayoría de las 

imágenes el fondo u otros elementos  secundarios no dis-

traen ni aportan a la visión del espectador. La marca deja 

pocas cosas inconclusas o a la imaginación del receptor, por 

lo que la oportunidad de beneficiarse de dichas facultades 

de la mente humana es desaprovechada.  

El efecto de halo, afecta la publicidad, sobretodo en este caso 

en donde la marca es tan homogénea, porque al momento 

de la percepción una marca de familia, hace que los produc-

tos gocen de un prestigio anterior que los ampara, aunque 

en algunos casos también puede ser perjudicial, porque no 

se logran diferenciar bien los productos entre si o la marca 
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puede quedarse muy plana y en algunos casos aburrida. En 

el caso de Nivea las diferencias de productos de diferentes 

extensiones de línea y las imágenes, están basadas en las dif-

erencias de su uso, sus empaques y por supuesto las vari-

aciones de logo que ya se mencionaron con anterioridad. En 

el momento de la comunicación las piezas no tienen difer-

encias notables en cuanto a diseño, colores ni estilo, pero si 

muestran modelos acordes al producto que promocionan, 

por ejemplo en el caso de la línea masculina, de bebes e in-

cluso de mujeres mas jóvenes que otras. Pero la real difer-

encia la da el texto y la información adicional que el aviso 

contiene, y por supuesto la colocación del producto, que se 

convierte en el objeto principal de comunicación, claro está 

sin desplazar a la marca y al reflejo de su personalidad. 

La fotografía de Nivea  no usa muchos símbolos, la impor-

tancia de su fotografía se basa en los signos que deja ver, 

en la forma en que las personas perciben positivamente el 

producto y gracias a esto, el deseo de cambio que genera y 

por tanto en la actitud positiva hacia sus productos. Entonc-
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es el nivel de interpretación está basado en la información 

básica que estos ofrecen y en un nivel bajo de connotación 

dependiendo del análisis que la persona haga de lo que ve, 

más no de relaciones culturales ni una gran proporción de 

aprendizajes previos. Es una buena herramienta de identi-

dad de marca, puesto que dada su personalidad no se presta 

para  mal interpretaciones de lo que quiere proyectar. Por 

tanto sus productos siempre serán entendidos como objetos 

de primera calidad y con un uso específico.

La estética de los anuncios está basada en mostrar cuerpos, 

caras y personas lindas, muy ligado al uso de estereotipos 

de belleza que no se diferencia mucho entre una cultura o 

región de otra (a excepción de los lugares que ya se men-

cionaron). Los objetos y productos  tienen una intención 

clara dentro de cada aviso, y muchos de estos como la pelo-

ta, quieren darle nuevas significaciones a la marca, otorgarle 

nuevos valores y hacer más bonito y agradable el producto.
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4.2 Absolut

4.2.1 Historia de la marca

Una de las marcas que se analizarán para este caso es Absolut. Esta marca fue constituida por Gun-

ner Broman, un sueco emprendedor, que deseaba mostrarles a los consumidores de Vodka aspectos in-

novadores, llevando la marca a un reconocimiento muy amplio como se puede ver en la actualidad. 

Para comenzar se debe mencionar que esta clase de licor, fue inventado aproximadamente desde el si-

glo XV por Lars Olsson Smith, conocido como el rey del vodka y quien fue el encargado de lanzarlo 

al mercado después de muchos estudios que dieron como resultado la capacidad de destilación. El sur-

gimiento de este producto fue realizado, sin ningún tipo de reconocimiento de marca, o de diferenci-

ación. Posteriormente aparece Gunner Broman, encargado de darle al producto aquellos aspectos fun-

damentales que le faltaba para poder llegar a ser lo que se conoce hoy en día como Absolut Vodka. 

La historia de la marca comienza con la idea de comercializar la bebida a diferentes partes del mun-

do, especialmente a los Estados Unidos en el año 1979. Pero esto no era posible sin hacer el producto 

reconocible ante un amplio mercado, para comenzar se empezó a pensar en el embase, Gunner, encon-

tró una alternativa óptima haciendo semejanza a las botellas de medicina suecas y gracias a la colab-tró una alternativa óptima haciendo semejanza a las botellas de medicina suecas y gracias a la colab-

oración de un grupo de diseñadores se logró una botella con largo cuello y transparente, con la cual se oración de un grupo de diseñadores se logró una botella con largo cuello y transparente, con la cual se 

Lars Olsson Smith
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da la posibilidad al usuario de poder ver lo que contiene en su interior y recordar la bebida como clara 

y simple. Esta botella hoy en día, es reconocida a nivel mundial como un diseño único y categórico 

en cuanto al grupo de las bebidas alcohólicas se trata, y para darle un toque final a su diseño le agre-

garon un sello o escudo, convocando a pintores y dibujantes, quienes se encargaron de presentar pro-

puestas entre las cuales estaban: leones, Diosas y espadas entre otras. Al final decidieron poner como 

símbolo al creador de la bebida, Lars Olsson Smith, con el fin de reforzar la naturaleza sueca de Absolut. 

Uno de los aspectos más distintivos de este vodka es su nombre, el cual fue registrado finalmente tras 

un proceso de selección amplio. En un primer lugar el nombre propuesto por sus creadores fue “Ab-

solut Rent Bränvin”, esta propuesta fue modificada tras no cumplir las expectativas del grupo. Seg-

uido de esto como decisión final para lanzar al mercado apareció el nombre “Absolute Pure Vod-

ka”; pero esta decisión cambió prontamente tras problemas con la reglamentación publicitaria en 

Estados Unidos, pues no se permitía registrar una patente de este tipo, es decir una patente  que tu-

viera en medio del nombre adjetivos, por esta razón, fue abolida la letra “e” de la palabra “Abso-

lute” y de igual manera la palabra “Pure”, para dejar finalmente como resultado “Absolut Vodka”.

Una vez finalizado todo el proceso de diseño de empaque y decisión de nombre, Gunner Broman, se encargó 

de llevar este producto a una de las mejores agencias de publicidad, encontrada en New York, con el fin de 

mostrar al mercado la existencia del primer vodka sueco del mundo que conseguiría gracias a una comuni-mostrar al mercado la existencia del primer vodka sueco del mundo que conseguiría gracias a una comuni-

cación visual inteligente alcance y fama internacional como lo habían logrado todos los demás vodkas rusos cación visual inteligente alcance y fama internacional como lo habían logrado todos los demás vodkas rusos 
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que estaban presentes en el mercado. La agencia TBWA fue la encargada de imprimirle a la bebida aspectos 

hoy reconocidos como el diseño del logo y la genial campaña publicitaria con la que cuentan hasta ahora.

En cuanto a la campaña publicitaria como tal, existen numerosos aspectos a resaltar. El primero y tal vez 

el más importante, es el inicio de una campaña con una estrategia de comunicación clara, que no exalta 

las propiedades y calidad del producto, sino que por el contrario la gente pudiera comentar lo bueno que 

era la bebida gracias a su imagen, trayendo como consecuencia la búsqueda y la adquisición de la  misma. 

En cuanto a la parte gráfica y visual de la campaña “Absolut”, se buscó desde el principio adquirir una identi-

dad específica y reconocible ante el mercado meta, para esto se centraron las ideas en crear una estrategia 

de comunicación y producción conjuntas, con el fin de poder poner en un mismo anuncio tanto imágenes 

como palabras que mostraran o significaran un lenguaje estratégico y reconocible al instante, por los posi-

bles consumidores. La campaña de este producto está catalogada como una sola, es decir, que desde sus 

comienzos cuenta con los mismos lineamientos y parámetros entre los cuales se encuentran: una botella de 

Absolut Vodka encontrada en cualquier parte de la imagen (generalmente en el centro), diseñada, realizada 

o decorada con un tema específico, y la palabra Absolut acompañada de otra igualmente conectada con el 

tema del arreglo visual, esta palabra de acompañamiento puede ser un adjetivo, un sustantivo, un nombre, un 

lugar, entre muchas otras cosas que a lo largo de la historia la marca ha usado en sus anuncios publicitarios. 
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Actualmente Absolut Vodka es la marca dueña de la campaña publicitaria catalogada como la más admirada y 

reconocida hasta el punto de ser nombrada como la galería de arte publicitario número uno del mundo. Este fenó-

meno publicitario ha dado origen a creaciones autóctonas fuera de la agencia TBWA que buscan abarcar todos los 

temas. Además de este fenómeno, encontramos la capacidad de la marca de generar un seguimiento tan cercano, 

que los consumidores han llegado hasta el punto de convertir sus piezas publicitarias en objetos de colección.  

La marca Absolut se ha convertido casi en un icono cultural gracias a un proceso del cual hici-

eron parte artistas reconocidos como Warhol, el cual fue impulsador de estrategia publicitar-

ia arte-Absolut, que tenía como fin la colaboración de diferentes expertos del arte como pin-

tores y escultores que realizarían trabajos basándose en la botella del vodka sueco. Gracias a 

esta mezcla la marca y su campaña lograron consagrarse como originales y de alta calidad. 

Absolut Warhol
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4.2.2 Manejo de marca

Absolut es una marca mundialmente conocida, aunque por tratarse de una bebida alcohólica su presen-

cia es mas restringida, se encuentra principalmente en países como: Suiza, Francia, Reino Unido, Estos 

Unidos, Canadá, Australia, China, México, Brasil y muchos otros como Colombia. La agencia encarga 

de manejar su publicidad es TBWA Los Ángeles, con sede en países como Colombia. El manejo de la 

marca en Colombia ha estado ligado a los objetivos de comunicación y mercadeo fijados desde la casa 

matriz, que han sido principalmente incrementar el top of mind y reafirmar la marca por medio de eventos. 

Los lineamientos de la identidad de marca son estrictos en cuanto a que sus anuncios deben reflejar sencillez, 

ser creativos, impactantes y únicos; su fotografía debe proyectar características de la botella, reflejando 

transparencia, perfección y limpieza; y la marca nunca debe hablar de temas religiosos, deportes o mostrar 

personas. Sin embargo estos lineamientos dan más posibilidades creativas y de innovación a los conceptos 

de comunicación y a los signos que usa para expresarse. El uso del color por parte de la marca no es tan estricto 

como en el caso de Nivea, aunque para reflejar sus cualidades de identidad hace un uso frecuente de transpar-

encias por la tonalidad de la bebida; blanco por la simpleza de sus conceptos; azul por el color de la tipografía 

y el sello desde sus inicios; y los colores de extensión de línea que se asocian con los sabores del producto. 
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A diferencia de Nivea los temas y signos que incluyen sus imágenes y fotografías no están delimitados, son 

muy variados y obedecen a momentos coyunturales, a fechas especiales o a lugares determinados, lo que per-

mite una mayor explotación de la creatividad y de la innovación en los temas de comunicación, teniendo en 

cuenta factores regionales y culturales. Esto también se ve reflejado en la creación de avisos hechos por artistas 

o basándose en ellos, con la finalidad de imprimirle un estatus a la marca y realzarle las cualidades estéticas de 

la misma y al producto. Para este caso en particular se  le brinda al artista un brief con toda la información del 

producto y de los objetivos de comunicación para que su trabajo esté acorde con el posicionamiento de Absolut.

Su pauta ha sido manejada a través de la historia en medios impresos, principalmente en revistas, 

freecards y vallas. Llegando a ser un objeto que otorgaba estatus a las revistas en las cuales se pub-

licaban sus anuncios, y convirtiéndose en un requerimiento para las contraportadas de dichas revistas 

(en el caso de Colombia específicamente). Se ha destacado por ser una marca, que hasta el momen-

to, no maneja pauta en otros medios audiovisuales. Igualmente la marca tiene especial cuidado en la 

calidad de sus impresos por lo cual no utiliza periódicos o revistas con una calidad inferior de papel. 

A través de su comunicación la marca ha buscado posicionarse como un vodka premi-

um mostrando los atributos del producto y en su fotografía no hay una tendencia generaliza-

da en cuanto a planos e iluminación, que puedan llegar a  restringir de algún modo la creatividad. 
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4.2.3 Análisis de las piezas

De acuerdo a las generalidades de la imagen y a las técnicas 

empleadas en cualquier fotografía se puede analizar en el caso 

de Absolut varios elementos como el color, la textura y la ilumi-

nación por medio de las cuales se expresa la marca y se constituye. 

Color: En un comienzo la marca manejaba mucho las transpar-

encias en las botellas, el color blanco, y el azul característico de la 

marca que quería dar a entender las cualidades que anteriormente 

se mencionaron con cada uno de estos colores,  y con un fondo 

negro que le da sofisticación. Posteriormente estas cualidades 

se quisieron resaltar con el manejo más intenso de esos colores 

con el fin de evolucionar un poco el concepto de la marca y que 

ésta no empezara a percibirse como una marca muy plana. Pau-

latinamente se introdujeron muchos más colores que ayudaron 

a la explotación creativa sin afectar la identidad. Igualmente 

los colores varían de acuerdo a los temas tratados por la marca. 
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Textura: Este elemento está representando fuertemente en 

las piezas de la marca con el fin de reforzar la percepción del 

consumidor sobre el producto y logar en el mismo un entend-

imiento amplio del concepto o tema que representan los signos 

mediante la fotografía. La textura en las piezas de inicio era 

simple y casi intrascendente por su simpleza, ya que se remon-

taban sólo a la presencia del producto, más adelante buscaron 

fortalecer este aspecto en la fotografía utilizando nuevos si-

gnos que enriquecían la percepción respecto de este aspecto. 

Iluminación: Este es un factor clave a la hora de la creación 

de una pieza publicitaria para esta marca, debido a que gracias 

a ésta se resaltan más el color y la textura. La iluminación en 

las primeras piezas cumple el papel de resaltar las cualidades 

de la botella y del producto como tal mostrando un destello 

de luz desde el fondo que atrae más la atención del recep-

tor. En los anuncios posteriores hace que la atención se en-

foque en la búsqueda de la botella dentro del tema tratado. 
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El logo de Absolut está conformado así: en la parte de arriba 

y en texto azul la palabra “ABSOLUT”  característico de la 

botella en mayúsculas, y de igual forma, pero en la parte de 

abajo la palabra “VODKA”, en el centro, en letra cursiva negra 

la frase “Country of Sweden”. Con este logo la marca bus-

ca ser percibida como sofisticada y transparente por el corte 

recto de sus líneas y por supuesto, remite también a un Vod-

ka tradicional y Premium. El azul viene del color del vodka 

y transmite su pureza. El nombre es tal vez lo más relevante 

que tiene la marca y lo que le ha permitido tantas posibili-

dades creativas por el doble sentido que genera, ya sea visto 

como “absolutamente – adjetivo, sustantivo” ejemplo: abso-

lutamente New York o Sao Paulo, en cuanto a que el producto 

es completamente compatible con esos estilos de vida, se re-

salta el producto y se introduce en un contexto específico, el 

producto se convierte en otra cosa, se le da temperamento, se 

reafirman sus ideales y todos los rasgos de su personalidad por 

todos los signos que muestra, se hace compatible en un con-

texto y por lo tanto deseable. Pero a la vez muestra cómo la 

ciudad tiene algo de lo que es la marca. Es una doble afirma-
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ción que se retroalimenta en el uso del lenguaje tanto sígnico 

como textual. En este sentido los colores pueden decir y de-

scribir muchos rasgos y pueden ser definitivos en el momento 

de la percepción, pero esto es relativo dependiendo del manejo 

estético y del tema que se realce. Sin embargo lo importante 

de  los colores es que sirven para orientar la vista del especta-

dor y hacer entender el mensaje de forma correcta, sin perder 

la esencia de la marca y lo que ésta pretende dar a entender.    

El manejo de la percepción es muy bien logrado en la mar-

ca, y tiene en cuenta los procesos mentales por medio de los 

cuales el hombre abstrae, racionaliza y guarda la información 

para cumplir con un objetivo de comunicación. Ejemplo de 

esto es la pieza Absolut end en la que la información princi-

pal “la botella” puede ser complementada perfectamente por 

los datos secundarios que contiene la imagen, en principio 

la botella podría ser desplazada por los datos secundarios, 

pero la persona al final retoma el concepto de la botella y 

une todo lo que ha leído como si estuviera leyendo un tex-

to, que al leerse completo adquiere un significado completo.
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Otro ejemplo, se da con el anuncio Absolut aspen, que hace 

que la mirada del observador sea en bloque y todos los da-

tos se lean comprendiendo todo el tiempo el mensaje. Por 

último la imagen de Absolut hitchcock hace que la per-

cepción sea incompleta, de alguna manera, por lo menos 

en la forma de la botella y el receptor tienda a comple-

tarla, lo que consigue una mejor eficacia del mensaje, de-

bido a que el receptor se involucra concientemente con éste.

Otro factor que afecta la percepción es el efecto de halo que pro-

ducen las marcas de familia o marcas con productos que presen-

tan ligeras variaciones en sus componentes. En el caso de Abso-

lut las variaciones del producto están basadas en los sabores del 

Vodka y al momento de la comunicación las piezas introducen 

esta información sin cambiar el estilo, sobretodo en un fuerte 

uso del color y de las texturas. Este efecto de halo del Vodka 

y el producto tradicional ha permitido una buena percepción 

y una exitosa introducción de los productos en el mercado. Es 

un efecto positivo que ayuda a reafirmar las características de 

la marca y a que el consumidor asuma una actitud positiva. 
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El uso de la fotografía hace que encontremos muchos signos 

y símbolos, pero más importante que esto es el nivel de inter-

pretación del mensaje para poder ser comprendido, muchos de 

los mensajes sólo necesitan de la información básica para lo-

grarlo, lo que se entiende como un nivel de denotación, la infor-

mación que muestra es suficiente para comunicar el mensaje, no 

necesita de aprendizajes previos y no depende de la inmersión 

en una cultura específica, como ejemplo se puede ver Absolut 

Accesory, en donde la botella es un accesorio y  para asimilar 

su sentido sólo se necesita la orientación del texto respecto del 

signo mostrado. Mientras que en un caso de percepción con-

notada la información primaria no es suficiente, se necesita de 

un conocimiento anterior, como Absolut Bogotá, sólo quien ha 

vivido en Bogotá o ha tenido una relación estrecha con la ciu-

dad asimilará la imagen con Bogotá  2600 metros más cerca 

de las estrellas y entenderá el verdadero sentido de la imagen.
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El descubrimiento estético de los objetos es muy usado en 

la mayoría de las marcas, pero en el caso particular de Ab-

solut se da un uso relevante a lo estético del producto, la 

publicidad de la marca no habla directamente de la funcion-

alidad del producto, de sus componentes, de aspectos de 

calidad, siempre es tomado como algo estético al que se le 

dan múltiples significados, acordes con la personalidad de 

la marca y con lo que se quiere asociar. Por esto el producto 

se vuelve más deseable, no representa un producto común 

para satisfacer una necesidad común, por el contrario es un 

producto sofisticado que satisface necesidades secunda-

rias relacionadas con la forma de construir la personalidad, 

de algún modo otorga estatus y una posición diferenciada.  
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CONCLUSIONES

En la actualidad la lógica de consumo ha llevado a que todo sea globalizado, no sólo por los medios de 

comunicación y la tecnología, sino por los productos que se consumen, las marcas y las empresas. La glo-

balización ha tomado todas las culturas como sus aliadas y para acercarse mejor a cada una de ellas se ha 

valido del lenguaje de la imagen, de ahí su importancia en la comunicación y por supuesto en la publicidad, 

en donde tres cuartas partes de sus imágenes son fotografías. Todas las imágenes pueden ser ambiguas 

dependiendo del punto de vista desde el cual sea analizada, de los significados otorgados culturalmente, 

del contexto y entorno.

Aunque la tecnología también ha hecho que la imagen fija sea desplazada por los medios audiovisuales, es 

un hecho que al momento de ganarse un mercado y posicionar un producto la mejor herramienta disponi-

ble, es la fotografía, por la cantidad de datos y referentes que da y por su capacidad de darle nuevos valores 

y símbolos a un producto y a una marca. Gracias a estos datos se dan posicionamientos exitosos, se ganan 

los sentimientos de los consumidores y se obtiene una verdadera marca, valorada y eficiente. La fotografía 

no ha perdido y posiblemente no perderá su poder, siempre se actualiza y gracias a la tecnología digital se 

hace más fácil el trabajo y la producción, en todos los niveles de la vida social y por tanto siempre dará más 

y mejores referentes a las personas.  Desde la publicidad hay que aprovechar esa capacidad y optimizar 

sus beneficios. La fotografía o la imagen, es la principal encargada de posicionar el producto por su forma sus beneficios. La fotografía o la imagen, es la principal encargada de posicionar el producto por su forma sus beneficios. La fotografía o la imagen, es la principal encargada de posicionar el producto por su forma 



Conclusiones 102

directa de hablar, porque es menos interrumpida que un comercial de televisión o una cuña, después de ser 

vista se convierte en un lugar mental, un archivo al cual se remite la persona en el momento de hacer una 

elección de compra o pensar en una categoría de producto. Por esto aunque hay medios más novedosos, la 

fotografía nunca perderá su vigencia.

No existen formulas estratégicas para construir una imagen ni tampoco para analizarla, de hecho hay mu-

chas teorías al respecto que se contradicen, pero su uso adecuado, dará resultados óptimos en el tiempo y 

permitirá alcanzar mejores objetivos de mercadeo y comunicación, convertirá al  producto en algo rent-

able y exitoso y lo más importante mediante la fotografía el publicista puede decidir qué mostrar, cómo 

mostrarlo y cómo quiere que el producto sea percibido y recordado. En ese sentido todos lo elementos que 

componen la imagen aportan un significado, por ejemplo el uso del color dará significados diferentes a la 

marca, el uso de filtros, ambientes, luces, planos y la composición ayudará en la constitución y construc-

ción de la marca si se usa correctamente. 

La identidad de la marca no está dada por el uso de las mismas técnicas  fotográficas sino por el uso del 

mismo lenguaje, las campañas pueden variar sus temas, pero no el estilo en que se comunican, su acento y 

la personalidad con la que se expresan mediante la fotografía y las imágenes. 

Así como no hay una fórmula para estudiar la foto, tampoco hay fórmulas para su uso, aunque cada marca Así como no hay una fórmula para estudiar la foto, tampoco hay fórmulas para su uso, aunque cada marca 

elija unos elementos diferentes todos pueden ser válidos, como en este caso, en donde es perceptible fácil-elija unos elementos diferentes todos pueden ser válidos, como en este caso, en donde es perceptible fácil-
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mente la diferencia en las formas de comunicar de Nivea y Absolut, sin embargo lo que siempre debe ser 

relevante es el uso adecuado de la técnica para conservar la identidad de marca a través de los temas y las 

campañas. 

En el ámbito profesional, los publicistas deben hacer un uso adecuado de las herramientas de comuni-

cación, que son complementarias y poderosas en conjunto. El trabajo del diseñador gráfico, el director de 

arte y del redactor debe ser cuidadoso y armonioso, para que todo lo que se muestre o se deje de mostrar 

corresponda a la personalidad de la marca y su identidad esté bien dada y que por lo tanto pueda ser bien 

percibida.
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