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Introducción 
 
 
Estamos inmersos en un mundo donde hacer negocios se ha convertido en un puntal 
para el progreso de las empresas públicas y privadas. La satisfacción de las necesidades 
del cliente es la principal preocupación. 
 
El marketing es un proceso dinámico que se ha ido acoplando al desarrollo del mercado,  
usando como medios la Publicidad, la Fotografía, la Ilustración, el Diseño Gráfico, etc.  
 
La fotografía publicitaria para la comercialización de productos es una de las estrategias 
más eficaces por su volumen, técnica y creatividad. 
 
Este manual resume los principales conceptos de marketing, publicidad, semiótica , 
fotografía y fotografía publicitaria, con una aplicación práctica, para que sirva de guía 
para la realización de anuncios comerciales para medios impresos. 
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Objetivo General 
 
- Realizar una investigación acerca de Fotografía de Revista Diners 2009 y realizar un 
Manual de Fotografía Publicitaria. 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos 
 
- Buscar Información teórica acerca de Fotografía y Fotografía Publicitaria 
- Clasificar la información y armar un documento con los principales conceptos y 
aplicaciones 
- Realizar una investigación, de diseño, mercadeo y publicidad de Revista Diners.  
- Clasificar la publicidad de Revista Diners, escoger las mejores y  realizar un estudio 
de una por mes.  
- Planificar, diseñar y validar un manual de fotografía publicitaria para principiantes con 
los principales conceptos básicos y una aplicación práctica.  
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Hipótesis 

 

El estudio de la Fotografía publicitaria de Revista Diners durante un período de tiempo 
(2009), servirá para realizar un manual básico de Fotografía publicitariapara 
diseñadores gráficos, el mismo que contendrá una aplicación práctica. 
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Capitulo I: Marco Teórico 
 
 
1.1. Fotografía 

 
 

 
 

Gráfico 18. Fotografía vieja  
Fuente:Lenín Javier Soria, 2009 

 
La fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un modo de captar y exponer 
gráficamente. Cada foto es un fragmento, un recorte de realidad interpretada con nuestra 
mirada a través de la cámara.1 

De la enorme riqueza que posee la historia de la fotografía, como procedimiento 
creativo autónomo de la pintura, cabe entresacar tres momentos o circunstancias que 
resultan indispensables para la configuración de la sensibilidad estética contemporánea. 

La fotografía tiene la cualidad de la inmediatez y se puede conservar fácilmente en la 
mayor parte de sus formatos en publicidad. Y, además, con respecto al sonido, la 
imagen es recordada en mayor medida, tiene mayor veracidad y capacidad de 
seducción. 

Entonces la definimos como:  Arte y ciencia de obtener imágenes visibles de un objeto 
y fijarlos sobre una capa material sensible a la luz. También la podemos definir, como la 
reproducción por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente 
preparadas de las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. 

Hoy en día, gracias a los avanzados softwares de edición de imágenes, la fotografía 
adquiere unas posibilidades de diseño y composición casi ilimitadas. Es por esto y por 
todo lo anterior, por lo que la fotografía es la técnica más utilizada en publicidad 
gráfica.2 

 

1  http://www.kalipedia.com/arte/tema/edad-contemporanea/importancia-fotografia.html?x=20070718klparthis_184.Kes&ap=3 
2  http://imagenfp.blogspot.com/2008/04/la-publicidad-es-una-herramienta-que.html 
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1.1.1. Fotografía historia  
 

La fotografía  ha evolucionado como todas las ciencias, materias, ramas, se ha ido 
perfeccionando, innovando en la calidad en la que se captura la imagen. Muchos 
investigadores desde la antigüedad hasta la actualidad han dedicado su trabajo a 
descubrir nuevas cosas que aporten a  la fotografía como tal. 
 
En el siglo XIX se desveló una síntesis, que permitió revelar y fijar la primera imagen 
sobre una placa de peltre cubierta con una suspensión bituminosa de cloruro de plata, 
posterior a esto nació la cámara oscura, la primera fotografía, xilografía, y las artes 
plásticas en general. 

 
La palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos ahora, la utilizó por primera instancia 
en 1839 Sir John Herschel. En ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico. La 
palabra se deriva del griego foto (luz) y grafos (escritura). 
 
Breve cronología de la fotografía 

 

 
Gráfico 19. Publicidad para cámara Kodak, 1941 

Fuente:http://www.fotonostra.com/biografias/histfoto.htm 
 

 
- Primer dibujo de la cámara oscura: Leonardo da Vinci (1.452-1.519) 
- El material Fotosensible:  J.H. Schulze (1727), Joseph Nicéphore Nièpce. (1765-1833) 
y Jacques Daguerre (1835) 
- Daguerre y el daguerrotipo: Daguerre y Niépce en 1829 
- Los paisajes del daguerrotipo: Carl F. Stelzner, en 1842 
- Calotipo, fotografía sobre papel: Bayard y Talbot en 1937, Faraday en  1839, Petzval 
en 1854 y Harrinson y Schnitzer en 1860. 
- El colodión húmedo: Sir Frederick Scott Archeren 1851,  
-Exposición del negativo fotográfico en seco: Charles E. Bennett en 1878,  Swan en 
1879,  
- Primera Fotografía en color: James Clerk Maxwell en En 1861 
- Autochromes Lumière: Auguste y Louis Lumière en  1907  
- Fotografía color por Charles Cros y Louis Ducos: Charles Cros y Louis Ducos  en 
mayo de 1869,  
- Primera cámara 35 mm: En 1923,  la Leica.  
- Aparición Kodachome y Agfacolor:  en 1941 Kodacolor.  - Primeros objetivos por 
Zeiss: H.Cook en 1865 
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- Polaroid Land, por Edwin Herbert Land: Edwin Herbert Land en 19473 

 
 
1.1.2. La fotografía y el proceso publicitario 

 
 

La fotografía ha estado y es hoy en día un arte que inspira, influye y en definitiva, 
vende. Esa es la premisa básica. Las imágenes, desde que podemos hacer uso de ellas 
como un espejo de la realidad, han sido utilizadas para todo tipo de propósitos. 
 
Una fotografía puede venderte una idea, un concepto, una manera de pensar o de ver las 
cosas, entre muchas otras utilidades. Cuando nació la fotografía, el escepticismo hacia 
el invento era mucho, e incluso no le auguraban demasiado futuro. Poco a poco se fue 
avanzando en investigación dirigida a las lentes y a la manera de captar y fijar la luz y 
enseguida sirvió para que la gente adinerada y con un estatus social elevado, 
democratizara el retrato, y consecuentemente la actividad fotográfica se incrementara. 
 
La fotografía publicitaria propiamente dicha emerge hace casi cien años, como 
consecuencia e impulsora a la vez del consumismo, que a su vez daba juego la 
publicidad. Las imágenes dirigidas a la publicidad resultaron un trampolín de 
innovación y sofisticación de las técnicas.  
 
La fotografía publicitaria también causó un gran impacto en la industria gráfica y 
también en la cultura. No debemos olvidar que la publicidad es un reflejo desfasado, 
temporalmente, de la sociedad, y que toda imagen transgresora es un riesgo. Aún así, 
hoy en día, esa barrera moral se va difuminando, y las marcas cada vez se atreven más a 
avanzarse en términos socialmente integrados a la publicidad.4 

 
 

 
 
1.1.3. Origen y evolución  de la fotografía en la comunicación publicitaria 

 
 
Revistas, folletos, carteles y sitios web constituyen, en sí mismos, una de las mayores 
galerías fotográficas. Por ser moneda corriente y al tener un fácil acceso a ellas, muchas 
veces se vuelve difícil reflexionar sobre las fotografías publicitarias porque parece que 
siempre hubieran estado allí. Nada más equivocado. 

La relación que hoy parece obvia entre fotografía y publicidad comenzó a gestarse a 
fines del siglo XIX. Patricia Johnston explica que los primeros avisos con fotografías se 
centraban en la idea de representar objetos de interés humano en imágenes sumamente 
claras y explícitas pero con libertad de estilo de expresión personal. 

 

4: (http://lafotografiapublicitaria.blogspot.com/2008/01/breve-introduccin-la-fotografia.html) 
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Gráfico 20.Retrato atípico, por Lejaren 
Fuente:http://www.jeffreysward.com/tributes/hiller.htm 

 
 

A comienzos del siglo XIX, el trabajo de Lejaren à Hiller hizo la diferencia con las 
primeras apariciones de imágenes de moda en revistas femeninas. Según Johnston, su 
trabajo se caracterizó por un foco suave e una iluminación dramática con el fin de lograr 
instantáneas de alto contenido sugestivo, característica que persistiría en las fotografías 
publicitarias hasta la actualidad. 

 

 
 

Gráfico 21.Portada Vogue 1932, Edward Steichen 
Fuente:http://www.ago.net/Steichen-Photography-and-Magazines 

 
 

 
Recién en 1923 y de la mano del artista Edward Steichen y la agencia de publicidad J. 
Walter Thompson se consagró la fotografía publicitaria como la conocemos hoy. Como 
jefe de publicidad de Conde Nast Publications, según indica Spartacus, su trabajo 
apareció en revistas como Vogue y Vanity Fair. 

Entre los años 20 y los 30, la fotografía saltó de estar en el 15 % de avisos al 80 %. 
Johnston indica que el factor que estímulo su uso en las publicidades fue el desarrollo 
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de tecnologías que permitían un uso más específico de la fotografía y la bonanza 
económica que trajo en su período temprano el modelo capitalista y la producción 
masiva de productos. 

La serie de condiciones y acontecimientos que convergen para el nacimiento de la 
fotografía publicitaria puede sorprender a los espectadores incautos que naturalizan la 
realidad que los rodea. Pero ahondar en los orígenes del arte aplicada que dio inicio a 
una industria que produce miles de millones de dólares al año permite comprender la 
estética posmoderna que se aparece frente a nuestros ojos permanentemente.5 

 
1.1.4. La Fotografía publicitaria 
 
La comercialización de los productos ha hecho de la fotografía publicitaria la actividad 
más importante del trabajo fotográfico por su volumen, técnica y creatividad. Las 
estrategias comerciales difieren entre sí pero todas ellas necesitan una imagen para que 
tal estrategia resulte eficaz y atractiva. 

 

 
Gráfico 22.Campofrío Food Group con la campaña de "Pavofrío" desarrollada por la agencia de 

publicidad MacCann Erickson. 
Fuente:http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/10/campofrio_salgado.gif 

 
 

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 
motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que 
tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante consigue 
aumentar el número de ventas es cuando se valora positivamente la capacidad 
publicitaria de la fotografía.  

 

5: http://www.haciendofoco.com/2011-03-08/6178/los-origenes-de-la-fotografia-publicitaria/ 
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La fotografía publicitaria, por otro lado, no está comprometida con la realidad como, 
por ejemplo, la fotografía de prensa. Es decir, la fotografía publicitaria muchas veces se 
inspira en la realidad pero lo que nos representa por medio de sus imágenes es una 
realidad construida. A diferencia de otros tipos de fotografía, donde el fotógrafo tiene 
que estar alerta para obtener la instantánea, la fotografía publicitaria construye la escena 
exactamente igual que en el cine de ficción, y el fotógrafo se limita a captar la escena 
valiéndose de las técnicas de iluminación y fotográficas. En el caso de que el fotógrafo 
no obtenga la imagen diseñada en el primer disparo tendrá más oportunidades, tantas 
como hagan falta. 

Esta forma de construir las imágenes, por parte de la fotografía publicitaria, le dota de 
un estatuto tolerante y abierto que acepta todo tipo de recursos con tal de que la imagen 
sea la idónea para el éxito de la campaña publicitaria. El término manipulación no 
resulta peyorativo al referirse a este tipo de fotografías porque los receptores saben 
diferenciar entre una fotografía de prensa y una publicitaria, el fotógrafo sólo tiene un 
límite, su imaginación. Puede recurrir a todo tipo de técnicas y trucos a diferencia de los 
reporteros gráficos de prensa, que pueden ser acusados de manipuladores por el solo 
hecho de ejercer algún control sobre sus fotografías. 

En relación con la fotografía artística, la fotografía publicitaria sí está más 
comprometida por lo que decíamos anteriormente. La fotografía artística puede estar 
justificada tan sólo por la creatividad. Basta con que una fotografía reciba la 
denominación de artística para que sea observada como tal, no exigiéndole ninguna 
responsabilidad más allá de su propia justificación como obra de arte. En la fotografía 
publicitaria la justificación está en la funcionalidad de la imagen para lo que puede 
optar a todo tipo de recursos. 

La originalidad supone la aportación de una imagen totalmente nueva, aún a pesar del 
riesgo de pasar totalmente desapercibida. La estimación de la fotografía publicitaria 
debe de tener presente dos supuestos conjuntamente: por un lado, la limitación creativa 
que supone la funcionalidad de la publicidad pero, por otro lado, también está la 
exigencia de originalidad para que esa funcionalidad se pueda imponer. Por lo tanto se 
puede puntualizar que su margen de creatividad puede ser amplio, aún a pesar de las 
restricciones de la funcionalidad. 

Desde el punto de vista cultural, la fotografía publicitaria tiene un carácter globalizador. 
Su lenguaje moderno no conoce fronteras culturales entre los países desarrollados, por 
lo que se puede considerar como un lenguaje universal perfectamente compatible con 
otras culturas de carácter más local. También se le puede definir de manera indirecta 
como una fotografía que documenta ciertos valores de nuestra cultura, que se 
manifiestan a través de estas fotografías por su alto grado de aceptación social. No cabe 
duda de que la fotografía publicitaria contiene, además de unos valores en aras de su 
propia funcionalidad, otros contenidos que permiten analizar la cultura moderna desde 
diversas manifestaciones.6  

 

6 
http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16102es.html 



  20

1.1.5. Tipos de mensajes, en la Fotografía Publicitaria 
 

La fotografía publicitaria está formada por dos tipos de mensajes: denotativo y 
connotativo. 

 

Gráfico 23.cuadro Explicativo denotación y connotación 
Fuente:Lenín Javier Soria 2011 

 

Referente: Objeto, arquetipo 

Significante: Estructura, forma 

Significado: Mensaje 

Denotación: Elementos de primer orden: Descripción semántica del objeto.es un 
mensaje tímido pero veraz, afirmando la existencia del producto que se anuncia. La 
denotación no admite ni artilugios ni complejidades, pero lo cierto es que apenas existen 
fotografías publicitarias formuladas únicamente en base a la denotación. 

Connotación: elementos de segundo orden: está sujeto a variables socioculturales y de 
experiencia propias del individuo.7 

 

7 http://crayola17.wordpress.com/ 
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1.1.6. Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 

Las figuras retóricas son signos (palabras o imágenes) que son pensadas por el “emisor” 
para que el receptor interprete mejor el mensaje. Es decir, pueden contribuir a la 
redundancia, al énfasis, la comparación, entre otras funciones. Y trabajan sobre el nivel 
sintáctico.  Las figuras retóricas son muy usadas en publicidad, y en todos lados en 
general, para hacer llevaderos los mensajes. 

Acentuación: El objeto de interés se presenta fuertemente contrastado con respecto al 
resto de la imagen, por ejemplo en color mientras todo lo demás aparece en blanco y 
negro. Bastante en uso en publicidad.� 
 

 

 
 

 
Gráfico 24.Ejemplo Acentuación 

Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 
 
Anacoluto. El intercambio de elementos de una frase que rompen las reglas sintácticas. 
Visualmente supone una imagen imposible. Por ejemplo en un anuncio de detergente, el 
personaje televisivo que sale de la pantalla y limpia la casa del televidente.� 
 

 
Gráfico 25.Ejemplo Anacoluto 
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Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 
 
Hipérbole. La exageración para hacer más evidente la prominencia de un objeto o 
argumento. La caricatura utiliza la hipérbole para resaltar los rasgos más destacados.� 

 

 

Gráfico 26.Ejemplo Hipérbole 
Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 

Metáfora. Basada en la analogía entre lo que se ve y lo que se intenta significar. La 
metáfora es una de las figuras más potentes en el campo visual y se utiliza 
extensamente. El escritorio, las ventanas los botones...� 

 

 
 

Gráfico 27.Ejemplo Metáfora 
Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 
 

Metonimia. Sustitución de términos basada en la asociación mental entre lo que se 
muestra y su significado debido a una relación causal, espacial o temporal. Por ejemplo 
sustituir a la obra por el autor, el producto por el lugar donde se produce o el objeto por 
su utilización.  � 
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Gráfico 28.Ejemplo Metonimia 
Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 
 
Sinécdoque Un caso particular de la metonimia en la que se sustituye el todo por una 
parte. Ejemplo arquetípico sustituir París por la torre Eiffel o Londres por el Big Ben. 
Habitual en guías de viaje.� 

 
 

 
 

Gráfico 29.Ejemplo Sinécdoque 
Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 

 
 
Personificación. Dotar de características humanas a un objeto inanimado.� 
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Gráfico 30.Ejemplo Personificación 

Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 
 

 
 
Juego visual (Visual pun) Es el equivalente visual del juego de palabras. Por ejemplo 
una cremallera en la que los dientes son las letras de la palabra cremallera. La 
construcción de una imagen a partir de elementos inverosímiles (véase la obra de 
Arcimboldo)8 

 

 

 
Gráfico 31.Ejemplo Juego Visual 

Fuente:http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 
 

 

 

8http://elfixradio.blogspot.com/2009/12/figuras-retoricas-de-la-imagen.html 
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1.1.7. Diferencias de la fotografía publicitaria con otras 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 32.Fotografia publicitaria imagen construída 
Fuente:http://ligupime.wordpress.com/tag/tipos-de-fotografia/ 

 
 

La fotografía publicitaria tiene varios aspectos que se diferencias de los otros tipos de 
fotografía: 

Tiene que ser demasiado creativa y tener un buen manejo de la imagen de marca que 
presenta para poder aumentar las ventas.No está atada a la realidad como al fotografía 
periodística. 
 
La fotografía se inspira en la realidad, pero lo que se presenta en ellas es una imagen 
construida.A diferencia de otros tipos de fotografía, la imagen construida se realiza al 
igual que un guión de ficción, dado a que el fotógrafo se basa en las técnicas de 
iluminación y también las fotográficas.Se aceptan todo tipo de status, con el fin de 
cumplir a cabalidad las exigencias tanto del cliente, como con los parámetros de la 
campaña, que sean válidos para llegar al éxito. 
 
En la fotografía publicitaria SI ES VALIDO EL MANIPULAR LAS FOTOGRAFIAS, 
dado a que el único límite que ejerce en ellas es la imaginación, ya que no resultaría lo 
mismo si en la fotografía periodística se manipulara la verdad.Si va de la mano con la 
fotografía artística, ya que en las dos, se ejerce la creatividad. 
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En la fotografía publicitaria la justificación está en la funcionalidad de la imagen para 
optar por los diversos recursos.Aunque también se corren riesgos en que la fotografía 
pase completamente desapercibida.  Como otro efecto es que esta imagen puede llegar a 
crear consumismo y también propagarlo, y se le exige un nivel alto de creatividad. 
 
En cuanto a los valores estéticos, la fotografía publicitaria entra en competencia con la 
fotografía artística.9 

 
 
1.1.8. Tipos de Fotografía Publicitaria 
 
 
- Fotografía de Moda: donde las técnicas a utilizar son distintas, ya que tienen mucho 
que ver con calzado, ropa, accesorios o marcas específicas. 
 
- Fotografía de Producto: (Product-Shots) las cuales se realizan en estudios 
especializados de acuerdo al producto que se va a publicitar, en estos casos se utilizan 
estudios y equipos fotográficos de acuerdo al tamaño del producto. 
 
- Fotografía Submarina: donde se requiere un equipo especializado, que pueda 
sumergirse en el agua. El cual es muy difícil de encontrar en nuestro país. 
 
- Fotografía Aérea: presenta tomas amplias de lugares específicos, realizadas desde el 
aire. 
 
- Fotografía de alimentos: La fotografía publicitaria de alimentos requiere de una serie 
de elementos que permite cumplir con su objetivo fundamental que es el de crear un 
"antojo" por medio de la sola vista del comensal. Muchas veces vamos a un restaurante 
a tomar una bebida y terminamos por consumir más productos que en la carta se 
anunciaban apetitosamente por medio de una imagen bien lograda. 
 
De tal modo que para los negocios de comida es fundamental presentar a sus clientes un 
menú con un diseño de carta que valla más allá de un par de hojas con bonita letra y 
todos los costos de cada platillo, el propósito es activar el apetito con sólo un vistazo, 
por ello se recurre a trucos y secretos del lenguaje visual para así envolver de forma 
creativa a los potenciales clientes que una vez sentadoen la mesa únicamente resta 
crearles una necesidad para complacer su paladar. 
 
Para crear una imagen de alimento exitosa es necesario pasar por varios filtros. Todo 
inicia desde su preparación, utilizando químicos y sustitutos que visualmente atraerán la 
vista del comensal, haciéndolo creer que miran un alimento totalmente comestible. 
 
Los dueños de negocios de comida saben que la producción de la imagen de un platillo 
fresco, limpio y apetitoso es el mejor gancho para aumentar sus ventas, porque por más 
apetitoso que suene un alimento de una carta, poder mirarlo es dar más que una buena 
idea. Por ello el la elaboración de fotografías de alimentos se recurre a las herramientas 
de maquillaje, iluminación (calidad de luz y sombras) producción detrás del alimento, 
edición de cada imagen, hasta el estudio del alimento y su presentación más favorable. 9 
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Todos los recursos que pueden destacar la imagen. 
 
Al fotografiar comidas se corre el riesgo de que el platillo cambie su apariencia fresca 
mientras se ajustan los equipos y las luces así que se suele cambiar ingredientes de la 
receta original para que la consistencia y apariencia del paltillo se conserve por más 
tiempo. 
 
El maquillaje de alimentos es indispensable para lograr imitar la forma y aspecto que 
tiene cuando esta recién hecho, pues con el paso del tiempo durante la sesión, pierde la 
temperatura y factores como el Oxigeno lo hacen ver "no fresco. 
 
El aceite ayuda a que la comida luzca más atractiva y la glicerina en spray nos puede 
servir para que los vegetales luzcan frescos con gotitas de glicerina que parecerán de 
agua en la fotografía. 
 
Asimismo, el fondo y decoración del set es importante. Botellas y copas de vino, 
canastas de pan, pasta cruda, vegetales, frutas, frascos de aceite de olivo, trigo, flores, 
en fin lacombinación de estos alimentos permiten una composición más atractiva y que 
el platillo luzca más. 
 
Hay muchos estilos de fotografía de comida. Encuadres abiertos con poca o mucha 
profundidad de campo y encuadres mas cerrados con la parte principal del platillo muy 
acercada, incluso cortada para ver solamente un detalle. 
 
El fotógrafo debe tomar en cuanta las siguientes consideraciones: 
 
 
El tiempo lo es todo 
 
Recuerde que los alimentos tienen tendencia a derretirse, transpirar, quedar mustios, 
secarse, contraerse, decolorarse o perder textura, de modo que el tiempo es esencial. 
Asegúrese de tener puesta la mesa con servilletas, vasos, cubiertos, flores, etc. antes de 
presentar el plato "estrella". Finalmente, dé los últimos toques de iluminación y realice 
ajustes a la disposición. Cuando todo esté perfecto, traiga la comida y dispare. 
 
La fotografía de alimentos es muy interesante y constituye muchos retos para los 
fotógrafos. 
 
Disposición de la mesa 
 
Cree una disposición sencilla que tenga un aspecto profesional y realista, pero que no 
distraiga la atención de los alimentos. Pruebe diferentes tipos de platos, cuencos, 
cubiertos, salvamanteles, vasos e incluso palillos como accesorios para crear el 
ambiente para cada plato. 
 
Iluminación: Intente hacer las fotografías de alimentos con luz natural. Tomar las 
fotografías junto a una ventana abierta difuminada por una cortina blanca ofrece 
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resultados estupendos. 
 
De esta manera la fotografía de alimentos es sumamente interesante, constituye muchos 
retos para sus creadores y la ventana abierta para las ventas exitosas de un negocio de 
comida. 
 
 
1.1.9. La fotografía Publicitaria en el Ecuador 

 
 

Durante  los años cincuenta se creó ilusiones y ayudó a establecer algunos cánones del 
gusto, todo con el fin de destacar movimientos, gestos o vestimentas, apoyándose de 
manera recurrente en la pose, la iluminación o la decoración del escenario en que se 
ubicó el personaje, para realizar fotografía publicitaria 

Los fotógrafos que hicieron de las artes escénicas su campo de acción, combinaron un 
interés personal por las tablas con el conocimiento detallado del guión, los movimientos 
y la iluminación, para registrar el momento del clímax.    

La toma por medio de la cámara fotográfica de algunas de las escenas que se registran 
por medio de la cámara cinematográfica, generó una especialización denominada como 
‘foto fija’.   

Las fotografías de moda, así como la reportería gráfica, se llevaron a cabo con el fin 
primordial de ser reproducidas en los medios de comunicación, pero sus imágenes no 
siempre han constituido un aviso publicitario. El incremento de los medios impresos en 
Ecuador durante las últimas tres décadas del siglo XX incentivó el nivel de producción 
y la especialización en esta área.  

El desarrollo de la fotografía comercial, en su modalidad publicitaria, surgió a mediados 
de la década de 1950, cuando se fundó el primer estudio orientado a este tipo de trabajo. 
En ese momento la publicidad -complementada con el dibujo- se centraba 
primordialmente en el producto. En la década siguiente se empezó a incorporar el 
contexto en el que aparecía el artículo y la fotografía empezó a ocupar todo el espacio 
de los avisos. Surgiría una nueva generación de fotógrafos publicitarios que tendría en 
cuenta las prioridades en el diseño de las mercancías al alcance de los consumidores. 
Luego, en la década de 1980, fue más patente el uso del primer plano o close up y, 
adicionalmente, cambiaron los formatos, pues fue posible realizar grandes panorámicas 
para ser utilizadas en vallas. 

 
 

9http://fotografiapublicitarialuz.blogspot.com/ 
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=12997&pq-locale=es_MX 
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En la década de 1990 el ánimo experimentador cobró nuevos rumbos gracias a los 
programas que permitieron la intervención de las imágenes por computador; esto no fue 
un asunto completamente novedoso, debido a que la fotografía publicitaria ya había 
desarrollado todo tipo de artificios.  10 

 
 
1.1.10. Tendencia actuales de la fotografía publicitaria 
 
“Los desafíos que plantean en la actualidad las nuevas tecnologías destinadas a crear las 
"piezas gráficas", donde conviven la fotografía, la palabra y el diseño gráfico, así como 
la valorización de la imagen fotográfica en ese contexto, incluso el social, deben ser 
analizados por el autor.” 
 
A partir de los 70 �s tenemos la sensación de que las imágenes fotográficas ocupan todo 
el espacio de los anuncios en los medios gráficos. Como reemplazo de la ilustración, la 
fotografía otorga más realismo a los mensajes y su estética se ubica en una línea de 
comunicación basada en las grandes campañas que se construyen con series de avisos 
sobre un mismo producto.En las fotografías que ilustran los grandes avisos, perfumes, 
cervezas, vinos y los nuevos protagonistas: los servicios, generalmente se apela a 
sugerir sensaciones muchas veces no vinculadas directamente al producto. 
 
Entonces la fotografía opera como una alegoría. "Si tengo esto, puedo ser aquello". 
Podríamos vincular este perfil estético a los cambios culturales, la crisis de la 
modernidad, el universo postmoderno donde el sujeto hace descansar sus deseos en la 
autonomía económica y simbólica 
 
Como fotografía aplicada. A partir de considerar a la fotografía como una herramienta 
para registrar información, la que con los medios adecuados todas las que la tecnología 
actual brinda, la estética y el estilo que se elija, posibiliten una mejor interpretación del 
mensaje a transmitir. 
 
La idea actual es que la fotografía puede brindarnos un acercamiento objetivo a los 
temas que queremos comunicar. Desde esta perspectiva la fotografía publicitaria debería 
salir de estrechas definiciones y entenderse conceptualmente.  
 
En la fotografía publicitaria la justificación está en la funcionalidad de la imagen para lo 
que puede optar a todo tipo de recursos. 
 
 

10 http://www.colarte.com/museos/NacionaldeColombia/HistoriaFotograf%C3%ADa.htm 

 
 
 
 
La originalidad, la aportación de una imagen totalmente nueva, aún a pesar del riesgo de 
pasar totalmente desapercibida. La estimación de la fotografía publicitaria debe de tener 
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presente dos supuestos conjuntamente: por un lado, la limitación creativa que supone la 
funcionalidad de lapublicidad pero, por otro lado, también está la exigencia de 
originalidad para que esa funcionalidad se pueda imponer. Por lo tanto, se puede 
puntualizar que su margen de creatividad puede ser amplio, aún a pesar de las 
restricciones de la funcionalidad. 
 
Uno de los recursos más importantes de la fotografía publicitaria es la estética para la 
búsqueda de la originalidad.11 

 
 
1.2. Publicidad 
 

 
 

 
 

    Gráfico 33.Publicidad Nike, India 
Fuente:http://damaristapia.blogspot.com/2011/03/publicidad-sprite.html 

 
 

Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al publico meta con un mensaje 
comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una 
organización ofrece. 

La Publicidad tiende a la obtención de beneficios comerciales, en tanto que la 
Propaganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 
religiosas, es decir, comunicación ideológica. 

 
 

1.2.1. Fundamentos de la publicidad 
 
 
 
 
 

 

11 http://www.lavision.com.ar/2009/30.htm 
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Gráfico 34.Publicidad  bicicleta ,1899 
Fuente:http://ligupime.wordpress.com/tag/tipos-de-fotografia/ 

 
 

 
La publicidad es toda la forma de comunicación realizada por una persona física o 
jurídica, pública y privada (en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional). Con el fin de promover en forma directa o indirecta la 
contratación de servicios, bienes muebles o inmuebles, derechos y obligaciones. 
 
La Publicidad nació prácticamente con la Revolución industrial cuando se empezaron a 
hacer anuncios para los productos que se comercializarían en masa.  
 
En la actualidad la publicidad es una comunicación al servicio de la sociedad y del 
anunciante y sus objetivos. 
 
La Asociación Americana de Marketing la define como: toda forma pagada y no 
personal de presentación y promoción de ideas, y servicios por cuenta de alguien 
identificado.  
 
Es imprescindible y pagada, no personal, identifica la marca. La publicidad es la 
actividad mediadora entre el mundo material de la producción y el universo simbolizado 
del consumo que permite que los anunciantes utilizando cualquier lenguaje  puedan 
crear la demanda para su producto.12 
 
 
 

 
 
 

 
 

12 
http://www.consumo.ayuncordoba.es/secundarias/smc/EstudiosInformes/LA_PUBLICIDAD_EN_LA_SOCIEDAD_DE_CONSUM
O.pdf 
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1.2.2. Conceptos básicos para Publicidad 
 

 
Emisor: es la empresa que busca publicitar su marca o producto. Estos pueden ser 
productos(autos, artículos de aseo, etc.), servicios(bancarios, telefónicos, etc.), ideas 
(campañas de concientización en contra del consumo del tabaco, etc.).  

Generalmente la empresa contrata a una agencia de publicidad para estos fines. 
 
Mensaje:para definir el mensaje de una campaña es preciso conocer varios aspectos: 

- Objetivo específico de la campaña: 
- Lanzamiento de una marca o producto. 
- Afianzar el conocimiento de una marca ya establecida en el mercado. 
- Cambiar la percepción de una marca o producto en el consumidor. 
- Aumentar las ventas a corto plazo. 

 
Público meta:Esto es a quién estará dirigido el mensaje. Actualmente dividimos aºº los 
consumidores en grupos poblacionales concretos de acuerdo a variables de 
segmentación, que pueden ser demográficas, sociales, económicas o psicológicas, donde 
seleccionamos las de mayor poder discriminante. Esto es importante para poder estudiar 
al grupo receptor al cual dirigiremos nuestro mensaje, para saber qué le atrae y qué le 
interesa. 
 
Producto: es el bien o servicio que se entregará al receptor 
 

Imagen: cómo es físicamente el producto, su proceso de elaboración, sus 
ingredientes activos o materiales claves. 
 

Psicología: Es frecuente asignarle propiedades psicológicas a un producto, para 
posicionarlo en la mente del consumidor como algo positivo. 
 
Receptor:consumidores potenciales: son aquellas personas que no consumen el 
producto, pero que pueden pasar a consumirlo. 

 
Clientes: Los consumidores del producto siempre son tenidos en cuenta cuando se va a 
desarrollar una campaña, pues el objetivo es mantener su fidelidad y que cada vez 
consuman más. 
 
Intermediarios: Son las personas ajenas a la empresa que pueden ayudar a vender el 
producto por tener una gran influencia en el consumidor, como pueden ser los 
vendedores de una tienda o farmacia y los doctores.13 

 

 

13 
http://www.cristalab.com/tutoriales/conceptos-basicos-de-publicidad-c39313l/ 
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1.2.3. El rol de la publicidad en el marketing 

 
La publicidad cumple un papel de portavoz en todo el proceso de comunicación q es el 
marketing, presentando al consumidor la satisfacción y el beneficio q va a obtener con 
la compra del producto y a la vez invitándole a la acción. 

La publicidad dentro de marketing tiene dos  objetivos principales: 

- Comunicar un mensaje y crear una motivación de compra en el consumidor. 

- Ayudar a vender el producto en coordinación con el resto de los integrantes del 
marketing integral.  

- Crear una buena imagen de marca, contrarrestar las acciones de la competencia, 
apoyar las acciones de los vendedores, lanzar un producto y llevar al consumidor al 
punto de venta. 

Podemos dividir lo q es la  publicidad dentro del marketing en dos grandes grupos: 

Publicidad informativa:de carácter divulgativo q se ofrece en los medio de 
comunicación 

Publicidad comercial:tiene un carácter básico y motivador para la compra. 

Lo que tienen en común estas dos formas es que se utilizan los mismos medios de 
comunicación.Lo q varia es q la primera informa y educa; la segunda motiva a los 
consumidores a comprar un producto. 

 
 
1.2.4. Publicidad y sociedad 

 

 
 

Gráfico 35.Greenpeace y sus mensajes, 2010 
Fuente:http://lafragonetaverdepistacho.blogspot.com/2010/04/publicidad-de-guerrilla.html ) 
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La publicidad crea hábitos, modifica las conductas y condiciona comportamientos: la 
publicidad implica decisiones del que produce o comercializa frente al que consume. 

La razón es que la publicidad está en relación estrecha con el tipo de estructura social 
que la produce.  

La publicidad supone un proceso de comunicación de carácter masivo, a partir del cual 
se pretende informar al mercado sobre los productos y servicios de la empresa, con la 
finalidad de influir en el comportamiento y/o actitud de los consumidores potenciales. 

Es un medio de comunicación de masas, una actividad a través de la cual llegan los 
mensajes al público con el fin de influirlo, instruirlo y orientarlo en la compra de bienes 
y servicios o en la preferencia de pensamientos, instituciones o, incluso, personas. 

Es uno de los mecanismos que “ejerce su poder” con más fuerza, a través de un 
conjunto de acciones, logra modificar ideas, imponer modas, convencer, e influir hasta 
en las decisiones más triviales. 

Se trata, en definitiva, de un fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo 
a un conjunto de personas, con objeto de persuadirlo a actuar en un sentido definido. Es, 
por tanto, un proceso de comunicación que permite a la empresa contactar con un 
público determinado. Para ello, la empresa debe poner en marcha un proceso de 
planificación de la actividad publicitaria con el objetivo de conseguir una comunicación 
eficaz y eficiente; es decir, deberá identificar al público con el que quiere contactar, 
construir los mensajes que quiere transmitir, elegir los medios más adecuados para la 
transmisión, etc. 

En la actualidad, para conseguir cierta notoriedad en una determinada marca o lograr 
una buena imagen comercial se acude normalmente a la publicidad, a la comunicación. 

Las empresas de los países desarrollados incrementan todos los años sus gastos 
publicitarios, y lo mismo hacen las instituciones públicas y los partidos políticos. Es 
indudable que la actividad publicitaria ejerce una notable influencia sobre el entorno y 
sobre las personas a las que van dirigidas sus comunicaciones. 

El fin último que se persigue con la publicidad es desencadenar en el público un 
determinado comportamiento y, para ello, se debe determinar de manera adecuada cuál 
es el público objetivo. 
 
Por todas estas razones la fotografía publicitaria debe poseer una lata responsabilidad 
social.14 

 
 
 

 
14http://www.forexeco.com/empresas/marketing/149-publicidad-y-sociedad.html 
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1.2.5. Planeación estratégica 
 

La planeación estratégica, orienta la transición, entre lo que ahora es una organización y 
lo que pretende y debe ser a largo plazo. La planeación estratégica, como guía para esa 
transición es un proceso que recopila y analiza información para responder a las 
preguntas: ¿Dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde deberemos ir y cómo? 

Considera los cambios que deben emprenderse en los factores estratégicos clave 
(misión, producto, mercado, competencia y medio ambiente). 

La planeación estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un 
futuro incierto, complejo y cambiante. 

La planeación estratégica es una transición ordenada entre la posición que una 
organización tiene ahora y la que desea para el futuro. 

Sus beneficios son los siguientes:  

- Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la alta dirección. 

- Formula y contesta preguntas importantes para una empresa. 

- Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio. 

- Simula el futuro 

- Aplica el enfoque del sistema 

- Exige el establecimiento de objetivos 

- Revela y aclara oportunidades y peligros futuros 

- La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa 

- Base para otra funciones directivas 

- Mide el desempeño 

- Señala asuntos estratégicos.15 

 

 

 

 

15http://html.rincondelvago.com/planeacion-estrategica_2.html 
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1.2.6. Funciones de la publicidad 

 

 
 

Gráfico 36.Sony Computer Entertainment America (SCEA) LLC lanza su campaña en Latinoamérica con el concepto 
VIVE EN ESTADO PLAY, 2010 

 
Fuente:(http://fr33ky.wordpress.com/2010/11/10/vive-en-estado-play-lo-nuevo-de-playstation-para-latinoamerica/) 

 

 
 

La publicidad cumple varias funciones divididas en: 
 
Función de Información:Es la función necesaria para dar a conocer un producto, una 
marca, un slogan, etc. 

Función de Persuasión:la publicidad utiliza procedimientos como órdenes, amenazas, 
sugestión, asociaciones en serie, reflejos condicionados, apelación a la imagen de uno 
mismo, etc. 

Función Económica:Esta función está destinada a que la publicidad sea rentable para 
quien la promueva, es decir, tiene que hacer vender el producto o imponer la idea al 
mayor número de personas posibles 

Función de Seguridad y de Rol:La publicidad nos presenta la posibilidad de llevar 
vidas diferentes, una vida de fantasía, una posibilidad de evadirse de la rutina o de vivir 
mejor.  

Función Estética:Es indudable que en la publicidad hay un importante papel creativo y 
que, debido a los presupuestos que mueve y a su necesidad de llegar al público, tiene un 
notable interés técnico y semiótica. 16 

 

16http://es.scribd.com/doc/39091001/Introduccion-a-La-Publicidad 
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1.2.7. La audiencia del consumidor 

 
La publicidad está destinada a un receptor-consumidor y tiene tres objetivos básicos: 
informar, persuadir y recordar. 

Informar:  para dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como para realzar la 
marca. La información debe ser objetiva, pero no por ello desinteresada. 

Persuadir: creando una publicidad que decante al consumidor por esa marca o 
producto. Se trata de influir y modificar la conducta del consumidor de forma racional, 
emotiva o inconsciente. 

Recordar: para mantener la fidelidad hacia la marca y conseguir compras repetitivas. 
Los mensajes de la publicidad son estímulos dirigidos al receptor, formalizados en una 
expresión creativa y enviados a través de los distintos medios y soportes. 17 

 
1.2.8. Medios eficaces de publicidad 

 
Como ya fue mencionado anteriormente, la publicidad se expresa a través de medios 
masivos, y su selección es crítica para el éxito del objetivo de la publicidad 

 

 

Gráfico 37.Barack Obama  en la portada de Men’s Health,  Noviembre 2008 

Fuente:http://www.elpais.com/recorte/20081009elpepuage_1/LCO340/Ies/Portada_Men_s_Health_noviembre.jpg 

Se podría decir que la selección del medio depende de cuatro factores principales: 

- Objetivo: ya sea generar un cambio de percepción o crear conciencia 

 

17http://www.mailxmail.com/curso-publicidad-estrategias-marketing/consumidor-publicidad 
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- Audiencia: es a quienes va dirigido, ciertos medios tienen un atractivo mayor para 
unos grupos que para otros.  

- El mensaje y su frecuencia: se aplica la lógica nuevamente, si hay mucha información 
para una publicidad, no es conveniente elegir 30 segundos en la radio, si se necesita que 
el producto se vea en acción, no sería conveniente un medio escrito. 

- Presupuesto: El presupuesto es un factor importante para poder costear la publicidad 

Selección de medios 

 
Es preciso saber dónde colocar nuestro mensaje para que llegue al receptor.  
 
- Televisión: En un comercial de televisión las imágenes deben contar por sí solas una 
historia. El sonido se usa para generar un sentimiento y recalcar la información que se 
está observando, siempre apoyando a la imagen. 
 
- Prensa: Poner el mensaje en el titular. Muchas veces el lector sólo lee los titulares y 
no el contenido. Si no es posible por la extensión del mensaje, entonces el titular debe 
hacer de “gancho” para que el lector sienta la necesidad de leer todo el anuncio. 
 
- Publicidad Exterior: Es el medio más efectivo para llegar a un público local. 
Comprende vallas, anuncios en paradas de autobuses, cabinas telefónicas, etc. 
 
- Publicidad en revistas 
 
Es la publicidad que abarca a un determinado grupo de personas.  
 
Ventajas de las Revistas:  

- Las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite una excelente 
calidad en colores y reproducción de fotos. � 
- La selección de una audiencia específica es mucho más fácil. � 
- Las revistas tienen mayor permanencia. Las personas los guardan para leerlos con 
detenimiento en su tiempo libre.  
 
Desventajas de las revistas: 

El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de la calidad de producción. 

Internet: Es el medio más efectivo para llegar a grupos poblacionales específicos en 
grandes cantidades. Se suele utilizar como soporte publicitario el uso de banners o links 
de texto. 18 

 
 

18http://www.wikilearning.com/monografia/publicidad_y_propaganda-la_publicidad_y_los_medios/14348-5 
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1.2.9. Tono de los mensajes publicitarios 

 
Anuncios Argumentativos - Ofrecen información nítida sobre la estricta funcionalidad 
del producto o servicio. Su contenido lingüístico suele ser mayor que en el resto de los 
casos y presenta una serie de ideas lógicas hasta llegar a una demostración argumental 
concreta. Los caminos creativos más utilizados son los siguientes: 
 
a) El problema solución: Se detecta, explica (y amplifica) el problema del consumidor 
y se le muestra una solución en la publicidad. También puede mostrarse un problema no 
resuelto por no usar el producto. 
 
b) La demostración de la ventaja: Se demuestra al lector las características, el 
funcionamiento, las ventajas y las aplicaciones prácticas del producto que se quiere 
vender. 
 
c) La comparación: Se pretende cambiar algún hábito del cliente potencial mediante la 
comparación del producto con los productos de la competencia. En ocasiones un 
producto es comparado con versiones anteriores del nuevo producto.  
 
 
e) El testimonial: Una persona que interpreta el papel de un usuario, en el que se note 
las ventajas del producto. El testimonial de una persona experta incrementa la confianza 
en la marca, destaca los beneficios de productos difíciles de mostrar y se dirige a la 
parte racional del consumidor con argumentos de autoridad.  
 
Anuncios Descriptivos - Muestran simplemente el producto o parte de él, dejando que 
el receptor establezca o no una relación de interés con dicho producto. Valiéndose para 
ello de: 
 
a) La presentación: aparecen solamente las superficies y los elementos más estéticos 
del producto, valiéndose de planos de detalle del mismo. 
 
b.) Origen e historia del producto o marca: se presenta este dato cuando constituye 
una ventaja o un beneficio claro del producto, bien por la calidad sugerida por su lugar 
de origen, bien por la confianza y vinculación afectiva que provoca su historia. 
 
 
3) Anuncios emocionales - Buscan la estimulación sentimental del receptor mediante la 
exposición o sugerencia de situaciones, estilos de vida o comportamientos afectivos, 
con los que el espectador tiende a identificarse. Por ello, potencian los elementos pre-
racionales y pre-verbales: las emociones, el humor, la simpatía, la ternura, el erotismo.  
 
Los principales caminos creativos son los siguientes: 
 
a) Historias basadas en el romance y la atracción sexual: Generan empatía que se 
transfiere a la valoración del producto, al conectar con emociones y deseos básicos del 
ser humano. 



  40

 
b) El humor:  Logra notoriedad e impacta inmediatamente, además de garantizar 
visionados posteriores puesto que vemos la publicidad que nos gusta. Genera una 
predisposición positiva hacia la marca que nos aporta alegría, eliminando posibles 
barreras hacia ella. 
 
c) Los trozos de vida: Desarrollan historias, aparentemente de la vida cotidiana, que 
giran alrededor del producto anunciado, en un intento de que el espectador se 
identifique con la situación narrada.  
 
 
4) Anuncios Proactivos 
 
Necesitan de la inteligencia y la complicidad del espectador para su interpretación. 
Plantean una sorpresa, un reto o un juego determinado a la percepción y al 
entendimiento de quien recibe el mensaje.  
 
Sus principales caminos creativos son las siguientes:  
 
a) El cambio de rol: al dar la vuelta al estado normal de las cosas o invertir los papeles, 
se genera sorpresa y deseo de entender la nueva situación creada. 
 
b.) La exageración: El uso del producto llevado al límite, lo inesperado…despierta, 
hace pensar y es más memorable.19 

 
 

1.2.10. Proceso de desarrollo de una campaña publicitaria. 
 
Un plan de campaña se resume la situación en el mercado, las estrategias, tácticas para 
las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de 
mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas.  
 
- Análisis De La Situación: La primera sección de la mayor parte de los planes de 
campaña es un análisis de la situación que resume toda la información relevante 
disponible acerca del producto, la compañía, el entorno competitivo, la industria y los 
consumidores. Conocida en ocasiones como una revisión de negocios, esta información 
se obtiene con el uso de técnicas de investigación primaria y secundaria.  
 

• Antecedentes: Se comienza con una revisión de los antecedentes de este caso 
que ilustra el tipo de información en un análisis de la situación.  

• Mercado: Cual es el segmento de mercado al que se va a dirigir.  
• Geográficos: Región, ciudad, clima, demográficos, edad, sexo, tamaño de la 

familia, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, 
psicográfico, clase social. 

 
 

19 http://advertisland3.blogspot.com/ 
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- Revisión del consumidor  
 
- Reconocimiento de una necesidad: La necesidad también se puede disparar debido a 
estímulos externos. Una panadería, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisión 
de unas vacaciones. Tras reunir este tipo de información, podrá identificar los estímulos 
que suelen activar el interés por un producto y podrá desarrollar programas de 
mercadotecnia que incluyan estos estímulos.  
 
- La Búsqueda De Información: Un cliente interesado puede buscar mayor cantidad de 
información, o no hacerlo.  
El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas:  

• Fuentes personales: familia, amigos, vecinos, conocidos.  
• Fuentes Públicas: medios masivos de comunicación, organizaciones que 

califican el consumo.  
• Fuentes de experiencias: manejo, análisis y uso del producto.  

 
La influencia relativa de estas fuentes de información varía de acuerdo con el producto 
y el comprador. Sin embargo, las fuentes más efectivas suelen ser personales.  
 
En algunos casos, los consumidores recurren a cálculos lógicos y detallados de 
razonamiento. En otros, los mismos consumidores evalúan poco o nada y en cambio, 
escogen o adoptan por impulso.  
 
- Revisión de la competencia: Quienes son los competidores directos e indirectos en el 
mercado.  
 
- Análisis situación actual 
 
Análisis FODA: Es la realización de un diagnóstico de la situación actual por medio del 
cual se determina cuáles son las:  
 
- Fortalezas es todo lo que puede ayudar o servir en este momento y que la organización 
tiene por dentro. 
- Debilidades es todo lo que daña y perjudica a la organización desde adentro.  
- Oportunidades son todas aquellas cosas que pueden ayudar o servir, pero que están 
fuera de la organización.  
- Amenazas es cualquier cosa que daña y perjudica a la organización y que viene fuera.  
 
- Estrategias de la campaña: Después de haber realizado el análisis de la situación se 
procede a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a las necesidades que se 
detectaron que la empresa necesita para persuadir al consumidor.  
 
- Actividades de comunicación de mercadotecnia: Después de haber establecido los 
objetivos el siguiente paso es desarrollar un tema creativo para lograr posesionar el 
producto o servicio en la mente del consumidor, y es el tema central de la campaña 
publicitaria en el cual giraran los distintos anuncios.  
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- Medios publicitarios: Es la elección de los medios de comunicación de acuerdo al 
segmento de mercado al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más 
conocidos son la radio, la televisión, prensa, revistas, etc.  
 
- Los Componentes Del Plan De Medios 
 
Plan de Medios:Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una 
campaña publicitaria.  
Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además de un análisis 
descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un formato único, los siguientes 
elementos se encuentran en la mayoría de los planes nacionales:  
 

• Una descripción del público meta al que dirige la publicidad.  
• Requisitos de comunicación y elementos creativos.  
• Geografía. Donde se distribuye el producto  
• El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el alcance, la 

frecuencia o la continuidad 
• La presión de la competencia  
• El presupuesto  
• El calendario de medios  

 
- El Público Al Que Se Dirige La Publicidad:  
 
Público Objetivo: Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y potenciales de un 
producto o servicio.  
 
El primer paso consiste en la consideración del alcance entre el público, de la frecuencia 
y de la continuidad. El alcance se refiere al número total de personas a las que se le hace 
llegar un mensaje, la frecuencia se refiere al número de veces en el que el mensaje 
aparece un periodo determinado por lo general de una semana para facilitar la labor de 
plantación y la continuidad se refiere al transcurso de tiempo en el que se realiza el 
programa de medios.  
 
- El calendario de medios: Plan o calendario detallado que muestra cuando se 
distribuirán el anuncio y los comerciales así como en que vehículo de medio han de 
aparecer.  
 
El calendario continuo provoca que la conciencia del público llegue a su tope con 
mucha rapidez después de unas 20 semanas y muestra muy poco incremento después de 
ello.  
 
- El Presupuesto: Con el costo cada vez más alto de los medios en los últimos años, 
nunca se cuenta con el dinero suficiente para lograr todos los objetivos de la mayor 
parte de los planes publicitarios.  
 
En general, el costo de toda la publicidad en los medios ha aumentado con mayor 
rapidez que el público al que llegan los mensajes. En respuesta a estos aumentos, los 
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anunciantes definen de forma específica sus prospectos con el fin de reducir la 
circulación de desperdicio, y también la renegocian con mayor agresividad sus contratos 
con los medios.  
 
Una campaña publicitaria consta de todas la tareas requeridas para transformar un tema 
en un programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un 
producto o marca. La campaña comprende varios mensajes publicitarios que se 
presentan durante determinado tiempo y en diversos medios.  
 
Una campaña publicitaria se planea en el contexto de un plan general de marketing 
estratégico y como parte de un programa general de promoción. Este contexto se 
establece cuando la administración:  
 
- Identifica la audiencia meta. 
- Establece las metas generales de promoción.  
- Señala el presupuesto total de promoción. 
- Determina el tema común de promoción.  
 
Al terminar estas tareas, la empresa comienza a formular la campaña publicitaria. Las 
fases de la ejecución de tal campaña son:  
 
- Definir los objetivos  
- Destinar un Presupuesto  
- Crear un mensaje  
- Elegir los medios de comunicación  
- Evaluar la eficacia20 

 
1.3. Marketing  

 

 
 

Gráfico 38.Nescafé, publicidad 2010 

Fuente:(http://blog.luismaram.com/2009/06/10/publicidad-comparativa-caso-nescafe-ataca-la-yugular-de-starbucks/) 

 

20http://www.monografias.com/trabajos11/campu/campu.shtml 
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El Marketing; más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes.  

Definido de manera general, el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando 
e intercambiando valor con otros.  En un contexto de negocios  más estrecho, el 
marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado con 
los clientes. Por lo tanto definimos al marketing como el proceso mediante el cual las 
compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para 
obtener a cambio valor de estos. 21 

Desde que el hombre existe se han producido numerosas relaciones de intercambio, 
desde las más simples, como el trueque, hasta las más complejas de hoy en día. Pero al 
mismo tiempo que evolucionaban estas relaciones el término marketing también lo 
hacía. 

En los últimos años cuando ha surgido una nueva idea, la preocupación por el bienestar 
social, de modo que la nueva definición de marketing es: “ un mecanismo económico y 
social a través del cual los individuos ven satisfechos sus necesidades y deseos, a través 
de la creación y el intercambio de productos u otras entidades de valor”. 

Hemos dicho que el marketing trata de satisfacer las necesidades y deseos de los 
particulares y los grupos.Las necesidades expresan estados de carencia y los deseos son 
formas de satisfacer dichas necesidades. Las necesidades son ilimitadas y son innatas al 
ser humano, mientras que los deseos son limitados y vienen condicionados por la 
cultura.La demanda es un término relacionado con los dos anteriores y es el deseo de 
adquirir un bien determinado para el que se posee un nivel adquisitivo suficiente. 

El marketing puede influir de forma directa sobre la demanda y los deseos pero no sobre 
las necesidades que son innatas a la condición humana. 

 

 

 
1.3.1. Marketing y Proceso marketing 
 
La siguiente figura presenta un modelo sencillo de  los cinco paso de proceso de 
marketing. En los primeros cuatro pasos, las compañías trabajan para entender a los 
consumidores, crear valor para el cliente y establecer relaciones firmes con éste. En el 
último paso, las compañías obtienen las recompensas para crear  un valor superior al 
cliente. Al crear valor para los consumidores , ellas, a la vez, captan el valor de os 
consumidores en forma de ventas, ingresos y utilidades a largo plazo de cliente. 21 
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21 marketing versión para Latinoamérica, Philip Kotler, Gary Amstrong, parte uno, pag 4 ) 

 
 
 

Gráfico 39Modelo básico del proceso de marketing 

marketing versión para Latinoamérica, Philip Kotler, Gary Amstrong, parte uno, pag 4  

 
 
1.3.2. Como entender el mercado de consumidores 
 
En un primerpaso los encargados del marketing deben entender las necesidades y los 
deseos tanto del cliente como del mercado dentro del cual participan. Para entender el 
mercado y las necesidades de los consumidores  analizaremos los conceptos 
fundamentales del cliente  y del mercado: necesidades, deseos y demandas; ofertas de 
marketing ( productos,  servicios y experiencias); valor y satisfacción; intercambios y 
relaciones; y mercados.  
 

Necesidades, deseos y demandas del consumidor 
 
El concepto fundamental que subyacen  en el marketing son las necesidades humanas, 
las necesidades humanas son estados de carencia percibida e incluyen las necesidades 
físicas básicas  de alimento, ropa, calor, seguridad; las necesidades sociales de 
pertenencia y afecto;  y las necesidades individuales de conocimientos y expresión 
personal. Contrario a lo quemuchos piensan, dichas necesidades no creadas por los 
responsables  del marketing, sino que forman parte básica de la vida de los seres 
humanos. 
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Los deseos son la forma queadopta una necesidad humana, moldeada porla cultura y la 
personalidad individual.  Un hombre occidental  necesita alimentos pero desea una Big 
Mac, papas fritas y una gaseosa. Cuando las necesidades de están respaldadas por el 
poder de compra se convierten en demandas. A partir de sus deseos y recursos, las 
personas demandan productos cuyos beneficios sumen a la mayor cantidad de valor y 
satisfacción. 

 
 

 
 

Gráfico 23.Escola Cuca, Brazil, Director de arte: Diego Mourão, Ray-Ban, 2010 

Fuente:(http://anticreatividad.blogspot.com/2010/09/ray-ban-colorize-turn-on-colours.html)  
 

 
Las compañías de  marketing exitosas hacen mucho por entender las necesidades, los 
deseos y las demandas de sus clientes. Realizan investigaciones del consumidor y 
analizan verdaderas montañas de datos. Su personal, a todos niveles permanecen cerca 
de los clientes. 22 

 
 
 
1.3.3. Estrategia de marketing, mezcla marketing 
 

La formulación de las estrategias de marketing quizás sea una de las tareas más 
importantes, porque las estrategias es la forma que tiene la empresa para influenciar 
sobre los clientes, porque la implantación de dichas estrategias suponen una elevado 
coste en recursos, y porque determinan la posición competitiva de los productos en la 
empresa. 

 

22 marketing versión para Latinoamérica, Philip Kotler, Gary Amstrong, parte uno, pag 4 ) 
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Existen tres tipos básicos de estrategias: 

- Las de segmentación del mercado: definen la naturaleza y tamaño de los mercados 
meta en los que la empresa desea actuar. 

-Posicionamiento del producto: consiste en la concepción del mismo y de su imagen con 
el fin de darle un sitio determinado en el espíritu del consumidor frente a otros 
productos o marcas competidoras. Para realizar el posicionamiento se exige el 
conocimiento de las necesidades de los clientes potenciales. 

- Las estrategias de marketing mix: Estas estrategias están determinadas por las dos 
anteriores. El marketing mix consta de varios elementos: producto, precio, distribución 
y comunicación. 

El producto define la oferta de bienes y servicios que la empresa hace a sus distintos 
mercados meta para satisfacer las necesidades. Implica definir las características del 
mismo, sus atributos, tales como la marca, el etiquetado, el envase o embalaje. También 
han de definirse las gamas de productos. 

El precio viene determinado por la cantidad de dinero que habrán de pagar los clientes 
para adquirir el producto así como las condiciones de venta. 

La distribución consiste en el conjunto de actividades que la empresa realiza para 
colocar los productos en los lugares donde van a ser demandados. 

La comunicación reúne todas las actividades de publicidad para dar a conocer el 
producto.23 

 

 
1.3.4. Aplicación del marketing 
 
La planeación de buenas estrategias de marketing constituyen solo la base de un 
marketing exitoso. Una estrategia de marketing brillante serviría de muy poco si la 
empresa no logra llevarla a la práctica de forma adecuada. La aplicación del marketing 
es el proceso en el que se convierten los planes de marketing  en acciones para alcanzar 
los objetivos estratégicos de marketing. La aplicación requiere actividades día a día, 
mes a mes, que ponga a funcionar eficazmente el plan de marketing. En tanto que la 
planeación de marketing se ocupa de qué y el porqué  de las actividades de marketing, 
la aplicación examina el quién, el cuándo y el cómo. 24 

 

 

23 http://html.rincondelvago.com/concepto-de-marketing.html 

24(  marketing versión para Latinoamérica, Philip Kotler, Gary Amstrong, parte uno, pag 56 ) 

 
 



  48

1.4. Diseño Gráfico 
 
 

 
 

Gráfico 24.Portafolio de Diseño Gráfico: Chuck Anderson  
Fuente:http://www.youthedesigner.com/2008/02/11/graphic-design-portfolio-chuck-anderson/) 

 

 
Las diversas tecnologías y métodos utilizados antiguamente para la manipulación y 
transmisión de comunicación visual intencionada, han ido modificando sucesivamente 
la actividad que hoy conocemos por diseño gráfico, hasta el extremo, de confundir el 
campo de actividades y competencias que debería serle propio, incluyendo por 
supuesto, sus lejanas fuentes originales. 

El desarrollo de los productos y servicios ha crecido espectacularmente, lo que les 
obliga a competir entre sí para ocupar un sitio en el mercado. Es en este momento 
cuando surge la publicidad, y con ella la evolución del diseño gráfico como forma 
estratégica de comunicar, atraer y ganar la batalla frente a los competidores. El cómo se 
transmite una determinada información es un elemento significativo trascendental para 
lograr persuadir, convencer, e incluso manipular a gran parte de la sociedad. 

El culto hacia los medios de comunicación visual utilizados en la antigüedad (como 
mosaicos, pinturas, lienzos...) ha permitido sobrevivir a muchos de ellos a la función 
temporal para la que fueron creados. 

Para estos objetos el medio ha acabado por convertirse en obra de arte, es decir, en el 
auténtico y definitivo mensaje.  

La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de la forma 
más eficaz posible. Para ello, el diseñador debe contar con una serie de herramientas 
como la información necesaria de lo que se va a transmitir, los elementos gráficos 
adecuados, su imaginación y todo aquello que pueda servir para su comunicación.  
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Un diseñador gráfico debe comunicar las ideas y conceptos de una forma clara y directa, 
por medio de los elementos gráficos. Por tanto, la eficacia de la comunicación del 
mensaje visual que elabora el diseñador, dependerá de la elección de los elementos que 
utilice y del conocimiento que tenga de ellos. 

Lo primero que hay que hacer para diseñar algo (un anuncio en revista, una tarjeta...), es 
saber qué es lo que se quiere transmitir al público y qué tipo de público es ese, en 
definitiva, cuál es la misión que debe cumplir ese diseño. El dilema con el que se 
encuentra el diseñador es cómo elegir la mejor combinación de los elementos y su 
ubicación (texto, fotografías, líneas, titulares...), con el propósito de conseguir 
comunicar de la forma más eficaz y atractiva posible.25 

 
 

1.4.1. Fundamentos del diseño 
 

 
Es un proceso o labor destinada a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un 
conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar 
mensajes específicos a grupos determinados.  
 
El diseño se podría dividir en tres grupos principales: 
 
La edición, diseño de todo tipo de libros, periódicos, y revistas. 
La publicidad, diseño de carteles publicitarios, anuncios, folletos. 
La identidad, diseño de una imagen corporativa de una empresa. 
 
Los elementos básicos que se deben dominar y tener en cuenta en cualquier diseño: 
 

 
 

 
 

Gráfico 25.El diseño de la imagen y su iconicidad 
Fuente:(http://fontanell.wordpress.com/) 

 
 
 
 

 

25 (http://www.mailxmail.com/curso-nociones-basicas-diseno/introduccion-diseno) 
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Lenguaje Visual: Saber comunicar el mensaje adecuado, con los recursos oportunos, 
dependiendo del grupo de personas o público al que vaya dirigido el mensaje. 
 
Comunicación: Conocer los procesos de comunicación, para poder captar los mensajes 
que el diseño ha de comunicar. 
 
Percepción Visual: Estar informados, la manera en que las personas vemos y 
percibimos lo que vemos. Aspectos tan importantes, como nuestro campo visual, el 
recorrido de la vista, el contraste, la percepción de las figuras, fondos, trayectoria de la 
luz. 
 
Administración de recursos: Conocer todos los recursos de los que se dispone, y 
aplicarlos lo mejor posible. 
 
Las tendencias, son una serie de grupos de un cierto estilo, estilísticos, que el diseño en 
si va adoptando. Se encuentran en continua evolución y marcan el estilo de los diseños 
y futuras creaciones. Ahí, entra a formar parte el estilo, como forma de actuar, dando el 
toque personal al proyecto en curso.26 

 

 
 
 
1.4.2. Lenguaje Visual 

 
 

 
 

Gráfico 26.Imagotipo Twitter 
Fuente:(http://qsnestudio.files.wordpress.com/2009/07/twitter_logo.gif?w=477&h=200) 

 
Son signos distintivos, la marca puede estar realizada de diferente manera. 

-Logotipo: la marca está formada por un texto que asume las funciones de la imagen. 

-Imagotipo: se llama también pictograma, la marca es un dibujo muy simplificado 
entendida de manera inmediata.Combinación de ambas: son imágenes corporativas 
formadas por elementos gráficos con el texto identificativo. 

 

 

26: http://www.fotonostra.com/grafico/definiciondiseno.htm 
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-Señales: se trata de figuras geométricas sencillas que le sirven de marco. Utilizan 
códigos universales. 

- Símbolos: estos signos tienen un dignificado que no esta representado, pero que es 
conocido, y está asumido por distintas sociedades y culturas. 

- Iconos: son las que representan el objeto de manera realista. Estas marcas pueden 
describir alguna cualidad propia del objeto. 

Lectura de imágenes: Niveles de representación. 

El nivel de representación de una imagen depende del grado de parecido que tenga con 
la realidad denominado grado de iconicidad. Pueden ser abstractas o figurativas. 

-Realistas o analógicas: son las que tienen el mayor parecido con la realidad. 

-Figurativas: estas formas se caracterizan por su configuración geométrica, deformada, 
esquemática o simplificada, pero siempre se reconoce con su correspondiente realidad. 

-Abstractas: su forma pierde toda referencia con la realidad y no se asemeja a ella.27 

 

1.4.3. Elementos básicos del diseño 
 

Las formas básicas del diseño gráfico son pocas: el punto, la línea y el contorno. Pero 
son la materia prima de toda la información visual que aporta una composición.Cada 
una de ellas posee un conjunto de características propias que las modifican y 
condicionan.  
 
Antes de lanzarse el estudio de los elementos básicos que tendremos que razonar a la 
hora de plantearnos la elaboración del diseño, tendríamos que saber cuales son las leyes 
que rigen la percepción. Es decir, cómo vemos e identificamos la línea, el color, el 
contorno, la textura y entorno que tienen las cosas. Si sabemos como es el proceso de 
percepción física y psicológica de los objetos, podremos tener más elementos para 
poder influir en el receptor de nuestro trabajo de diseño. Todas las percepciones 
comienzan por los ojos, permitiéndonos tener una mayor capacidad de recuerdo de las 
imágenes que de las palabras, ya que las primeras son más características y, por lo tanto 
más fáciles de recordar. La percepción está condicionada por el aprendizaje o 
conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia a 
ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que nos hemos construidos 
a través de la experiencia previa o conocimiento. Hay varios factores que influyen en la 
percepción, como son: 

 

 

27: http://www.wikiteka.com/documento/es/69447-el-lenguaje-visual-y-plastico/ 
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La agrupación;  percepción figura – fondo, percepción de contorno, pregnancia. 

 

 
 

Gráfico 27.Percepción por agrupación 
 

Fuente:Lenín Javier Soria 2010 

 

 
Elementos básicos y sus características. 

El punto:Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental 
y por tanto el más importante y puede intensificar su valor por medio del color, el 
tamaño y la posición en el plano. No es necesario que el punto esté representado 
gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier figura su Centro geométrico, puede 
constituir el centro de atención. 

 

 

Gráfico 28.Punto 
 

Fuente:Lenín Javier Soria 2010 

 
 
La línea:Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión 
o aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen 
direccionalmente la composición en la que la insertemos. Su presencia crea tensión en 
el espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con 
ella.  
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Gráfico 29.La línea 
 

Fuente:Lenín Javier Soria 2010 

 

El contorno:Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. 
En la terminología de las artes visuales se dice que la línea articula la complejidad del 
contorno. Cuando la línea cierra un determinado espacio se crea una tensión entre el 
espacio y sus límites y es entonces cuando la línea tiene un gran poder de atracción. La 
característica principal del contorno es que son estáticos o dinámicos dependiendo del 
uso que se les dé o de las diferentes direcciones que éste adopte. 

Las formas más generales del diseño provenientes de los principios básicos de 
verticalidad, horizontalidad, centro e inclinación, son el círculo, el rectángulo y el 
triángulo equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter específico y se les atribuyen 
diferentes significados. Los contornos básicos, por tanto, son estos tres: 

• El círculo 
• El cuadrado 
• El triángulo 

 

 
Gráfico 30.Pintura de Kandinsky en base de líneas y puntos 

Fuente:(http://disenograficovina.blogspot.com/2009/03/punto-y-linea.html) 
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Forma: definida por disposición geométrica. La forma de una zona o contorno va a 
permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios. 

Dirección: proyección plana o espacial de una forma, continuación imaginaria de la 
misma aún después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada 
en diferentes grados. 

Color: tal vez las más importante y evidente, puede imprimir un fuerte carácter y 
dinamismo a los elementos a los que se aplica. Toda forma o zona tendrá en general dos 
colores diferentes, el de su contorno y el de su parte interna, pudiendo aplicarse tanto 
colores puros como degradados de colores. 

Textura: modificación o variación de la superficie de los materiales, sirve para expresar 
visualmente las sensaciones obtenidas mediante el sentido del tacto o para representar 
un material dado. La textura está relacionada con la composición de una sustancia a 
través de variaciones diminutas en la superficie del material, y se consigue en una 
composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o 
similares. 

Escala: tamaño relativo de una zona respecto a las demás y al total de la obra. Los 
diferentes tamaños de las diferentes zonas modifican y definen las propiedades de cada 
una de ellas. 

Dimensión: capacidad tridimensional de un elemento o zona. La dimensión sólo existe 
en el espacio real tridimensional, pero se puede simular en una composición gráfica 
plana mediante técnicas de perspectiva, sombreado o superposición. También, mediante 
el uso de fotografías, que introducen espacios tridimensionales en la composición. 

Movimiento: propiedad muy importante, que aporta connotaciones de dinamismo y 
fuerza. En las obras gráficas puras no existe movimiento real, pero sí se encuentra 
implícito en ciertos elementos y se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al 
ojo humano (diseño cinético, pintura cinética) o representando elementos que sí lo 
tienen en el mundo real. 

 
1.4.4. Elementos formales del diseño 

 

 
 

Gráfico 31.En una huella dactilar podemos encontrar los elementos formales del diseño 

Fuente:http://oid.unizar.es/IMAGES/MetodosIdent/HuellaDactilar.jpg 
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Elementos de relación. 

Esta clasificación gobierna la ubicación y la interacción de las formas en un diseño. 
Algunos pueden ser percibidos como la posición y la dirección; otros pueden ser 
sentidos, como el espacio y la gravedad.� 

Dirección:La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 
observador, con el marco que la contiene o con otras formas más cercanas. 

Posición:La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al campo o a la 
estructura de diseño. 

Espacio:Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. 
Así, el espacio puede estar vacío o lleno, liso o ilusorio para sugerir una profundidad. 

Gravedad:La sensación de gravedad no es visual sino psicológica, ya que tenemos 
tendencias a atribuir pesantez o pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a formas 
o a grupos de formas. 

 
 
1.4.5. Leyes compositivas 

 
 
 

 
Gráfico 32.leyes compositivas, simetría traslación 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_w4UoAWjM-kE/SgbtqdxQNPI/AAAAAAAAAEs/tMU53a78WqU/s320/simetria5.bmp 

 

Las leyes compositivas han ido variando con el tiempo, y desde las normas estrictas 
de periodos como el Románico, se ha llegado en la actualidad a una mayor libertad 
compositiva. No obstante, todas las leyes de la composición siguen siendo válidas y 
son utilizadas en mayor o menor medida. 

Las reglas compositivas más conocidas son: 

- Las simetrías axial y radial:Los elementos se distribuyen a ambos lados de un eje 
imaginario situado en la mitad del soporte. El peso de los elementos debe ser el mismo 
para que dé el equilibrio buscado 
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En la simetría radial existen varios ejes, todos ellos parten de un punto situado en el 
centro de la obra, y las figuras representadas están regularmente dispuestas en relación a 
cada uno de los ejes 
 
- La ley de la balanza:El esquema compositivo resultante es semejante a la figura de 
una balanza de cuyos extremos penden dos platillos. El fiel de la balanza está situado en 
la mitad del cuadro, y es en este espacio central donde se representa la figura de mayor 
jerarquía e importancia 
 
- La ley de composición de masas:No se basa en la simetría, sino que se fundamenta en 
el equilibrio de los pesos visuales. El color, el tamaño y la posición de las formas son 
factores que posibilitan la creación de un equilibrio asimétrico. 
 
- La uniformidad de masas: Cuando la obra está formada por un conjunto de elementos 
iguales (homogeneidad). La igualdad de los elementos no implica que tengan la misma 
forma, el mismo color, o idéntica textura. La composición constituye un todo uniforme. 
No existe jerarquía en las formas, todas tienen la misma categoría e importancia 
 
- La sección áurea:Es una fórmula matemática que permite dividir un todo en partes 
proporcionalmente armónicas de gran belleza y elegancia visual. Puede utilizarse en 
diversos trazados geométricos, como la división de un segmento en dos partes 
desiguales, la construcción de rectángulos áureos, trazado de triángulos áureos, etc. 28 

 
 
 

 
1.4.6. Psicología del color 
 

 

 

Gráfico 33.Circulo cromático 
Fuente:(http://1.bp.blogspot.com/_RM3wM3PA5Go/TUv2-4qczeI/AAAAAAAAAzE/KSc-1_Q1b7M/s1600/0016%2B-

%2Bcirculo%2Bcromatico.jpg) 
 

 
 

 
 

28: http://laespiraldelcolor.blogspot.com/2009/04/leyes-compositivas.html 
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El ojo humano puede distinguir entre 10.000 colores. Se pueden además emplear tres 
dimensiones físicas del color para relacionar experiencias de percepción con 
propiedades materiales: saturación, brillantez y tono. 

El círculo cromático 

Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores. 
También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de color que nos 
parezca adecuada a nuestro diseño.  

El tono:Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad 
cromática, es simplemente- un sinónimo de color. Es la cualidad que define la mezcla 
de un color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud de onda de su 
radiación. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo, amarillo, verde. Aquí 
podemos hacer una división entre: 

Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados): aquellos que asociamos con la luz solar, el 
fuego. 

Tonos fríos (azul y verde): Los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua, la 
luz de la luna. 

Brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de 
un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la claridad u 
oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede alterar fundamentalmente la 
apariencia de un color. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un 
tono. 

Saturación:Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. 
Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco 
presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris 
posee.29 

Los colores despiertan respuestas emocionales específicas en las personas. 

El factor psicológico está formado por las diferentes impresiones que emanan del 
ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de 
alegría, opresión, violencia. 
 
Colores cálidos: El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo 
cromático; es el rojo en su estado más intenso.�Los colores ardientes se proyectan 
hacia fuera y atraen la atención. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros y el 
diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de 
su espacio propio. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de muchas 
maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema 
nervioso. � 

Colores fríos:El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado mas brillante 
es dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los 
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sentimientos generados por los colores fríos azul, verde y verde azulado son opuestos a 
los generados por los colores ardientes; el azul frío aminora el metabolismo y aumenta 
nuestra sensación de calma. 

Colores claros: Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de 
una ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando la 
claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen.�Los colores 
claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Se 
parecen a las cortinas transparentes de una ventana, y envían un mensaje de distensión. 
Son el color marfil, rosa, celeste, beige.  

Colores oscuros: Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. 
Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son 
concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el 
invierno. Combinar juntos los claros y los oscuros es una manera común y dramática de 
representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche. 

Colores brillantes : La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris 
o el negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno. 
Los colores brillantes son vívidos y atraen la atención. Un bus escolar amarillo, un 
racimo de globos de colores, el rojo de la nariz de un payaso nunca pasan inadvertidos. 
Estimulantes y alegres, los colores brillantes son colores perfectos para ser utilizados en 
envases, moda y publicidad  

 

 

Gráfico 34.Psicología del color 

Fuente:(http://www.pinturasacuario.com/index.asp?page=include/content/generico2.asp&id=18) 

Importancia del color 

- El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. 
- Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. 
-Los colores también dan sensación de movimiento. 
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- Las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a 
expresar y hacer sentir al espectador forma parte fundamental de la base de un buen 
diseño. 
- El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede ser la clave 
de nuestro éxito. Tanto si pensamos como si no, si nos damos cuenta o no de ello, 
estamos cargando de significados cuando elegimos un color.30 

 
 
 
 
1.4.7. Tipografías 
 
 
La Tipografía resulta ser el arte y la técnica de impresión a través de formas con relieve 
que reciben el nombre de tipos, los cuales, hechos de plomo, una vez entintados serán 
aplicados sobre el papel para así obtener un trabajo de impresión, ya sea un documento, 
un texto, entre otros materiales. 

 
 

 
 

Gráfico 35.Tipografias 
Fuente:(http://gruvix.com/mas-de-2000-tipos-de-letras) 

 
 
 

El objetivo principal y primordial que se plantea la tipografía es el de conseguir, 
colocando las letras, repartiendo el espacio y organizando los tipos en cuestión, la 
máxima comprensibilidad del texto en cuestión de parte del lector. 
 
 
 

29: http://www.mailxmail.com/curso-nociones-basicas-diseno/circulo-cromatico 

30: http://www.desenredate.com/articulos/teoria-psicologia-color.php 
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Existen diversos tipos de tipografías, entre ellos: tipografía del detalle (comprende 
además de la letra, el espacio entre las letras, la palabra, el espacio entre estas, el 
interlineado, las columnas), macrotipografía (se ocupa del tipo de letra, su estilo y el 
cuerpo), tipografía de edición (comprende aquellas cuestiones tipográficas que se 
encuentran vinculadas con las familias, los tamaños de las letras, los espacios, las 
medidas de las líneas y todo aquello que comprenda un carácter normativo), tipografía 
creativa (se entiende como una metáfora visual, el texto no solamente tiene una función 
de tipo lingüística sino que además aparecerá representado de manera gráfica como si 
en efecto se tratase de una imagen). 
 
Como es sabido, el invento de Gutemberg, la imprenta, hizo que las mismas se 
difundiesen de una manera fenomenal por todo el mundo. 
 
Entre las tipografías originarias nos encontramos con la minúscula carolingia, las 
mayúsculas cuadradas romanas, entre otras, en tanto, en la actualidad, es increíble la 
cantidad de tipografías que existen y el perfeccionamiento que se logró en este campo. 
 
La clasificación de tipos más común con la que nos hallamos habla de humanístico o 
veneciano, antiguos o romanos, de transición o reales, modernos, egipcios o sans serif. 
 
Por otra parte, al taller en el cual se utiliza la técnica que describimos anteriormente se 
lo conoce también como tipografías.31 

 
 
 
1.5. Diseño Editorial 
 
El Diseño Editorial consiste en la publicación y maquetación de elementos gráficos 
impresos: libros, revistas, cuadernillos, periódicos y plegables entre otros. 
 
El Diseño Editorial comprende además la realización gráfica exterior e interior de textos 
e imágenes, condiciones de impresión y público objetivo, teniendo en cuenta el factor 
estético y las características que definen la publicación. 
 
Publicaciones 
Periódicos 
Difusión de Información 
Páginas Seriadas32 

 
 
 
 

 

31: http://www.definicionabc.com/general/tipografia.php 
32: http://editorial.inkframe.com/tag/clase1/ 
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1.5.1. Elementos del Diseño Editorial 

Contenido: 
• Textual 
• Imágenes – Gráficos 
• Color 
• Elementos Gráficos 
• Pautas 

 
Medio: 
• Revista 
• Periódico 
• Libros 
• Cartillas 
• Catálogos 
• Fanzines 
• Informes Corporativos 
• Directorios 
• Manuales de Uso 
 
Público Objetivo: 
• Género 
• Edad 
• Nivel Sociocultural 
• Política 
• Educación 
• Contexto 
• Religión 
 
Medidas más conocidas (en centímetros): 
- 100 x 70: 1 Pliego 
- 50 x 70: ½ Pliego 
- 50 x 35: ¼ Pliego 
- 25 x 35: 1/8 Pliego 
- 21,5 x 28: Carta 
- 21 x 33: Oficio 
- 43 x 28: Tabloide 
- 23 x 30: Revista Estándar 
- 21 x 29,7: A4 
- 42 x 29,7: A3 
- 42 x 59,4: A2 
- 17 x 24: Tamaño estándar para libros de lectura 
- 20 x 20 / 20 x 21: Tamaño cuadrado recomendado 
 
En un documento se han de dejar espacios para guías de corte, área de manipulación, 
pinzas y sangrados. 

Convenciones 
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———-: Corte 

- – - – -: Doblez 

·········: Perforado 

 

Cornisas:  

 
Son los elementos que no hacen parte de la caja tipográfica y están situados a los 
extremos de las páginas. Se acostumbra a poner en esas zonas la periodicidad de la 
publicación, la sección, el capítulo, el autor, el fotógrafo, elementos decorativos, etc. 
 
Retícula: 
 

 

 
 

Gráfico 36. Diseño editorial, retículas y medianiles 
Fuente:(http://editorial.inkframe.com/) 

 
 
Una retícula es un esquema virtual que le da orden a los elementos de la página para que 
sean lo más proporcionales posibles. 
 
Nos permite más opciones de diseño cuando pensamos no en poner elementos 
cuadrados sino rectangulares. Si por ejemplo, la retícula tiene casillas totalmente 
cuadradas, que es lo adecuado, podemos pensar en tomar dos cuadros horizontales y 
uno vertical o una proporción parecida. 
 
Entre más fragmentación haya entre columnas y filas tendremos más opciones de 
diseño. También podemos valernos de líneas imaginarias dentro de la retícula. 
 
Medianiles (horizontales y verticales): 
Es el espacio que entre columnas y filas al formar una retícula. Este nos permite mejor 
identificación y menos solapamiento entre los elementos. Usualmente se manejan de 5 
milímetros. 
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Zonas espaciales: 
Son grupos que se forman entre columnas y filas y que marcan zonas claramente 
identificables. Puede pensarse en asignar información específica en cada campo. Por 
ejemplo, un campo alargado horizontal puede reservarse para imágenes, y el campo 
situado debajo de éste puede ser usado para columnas de texto. Permiten jerarquía entre 
ellas y lecturas independientes. 

Retículas de apropiación ó Retículas Activas: 
Son aquellas retículas que permanecen visibles después de retirar la retícula base. 
Gráficamente hablando, permanece la segmentación y la estructura de tal manera que se 
identifique sin ningún problema la retícula utilizada.  Se usan en diferentes piezas 
visuales, incluyendo afiches y páginas web. 
 
Teorema de Fassett: 
En una columna de texto deben haber entre 45 y 70 caracteres por columna, esto se 
traduce en unas 7 palabras por línea. 
 
Sobre Grillas: 
Lo único que debe estar alineado en una grilla es el texto corrido. 
 
Columnas huérfanas y viudas: 
Se consideran columnas huérfanas cuando en una primera columna hay una sola línea 
de texto al final de ella y la siguiente columna está completa.Y se consideran columnas 
viudas cuando hay una primera columna con texto completo y la siguiente tiene una 
sola línea de texto. 
 
Estilos Tipográficos: 
 
Los Estilos Tipográficos permiten jerarquía en nuestras publicaciones, haciendo que el 
lector se sienta más a gusto con la lectura. 
 
Titulares: 
- Los titulares van a ser la máxima jerarquía, es lo que más se a a destacar en cuanto a 
texto 
- Deben tener unidad con las imágenes 
- Menos de 7 palabras. Si es muy largo, usar líneas perdidas y/o jerarquía entre palabras 
- Conceptualización 
- Si hay una imagen llamativa, prolongar el ángulo de la imagen con el titular. Por 
ejemplo, si la imagen es de un hombre alzando los brazos, el titular puede tener la 
misma inclinación 
- Se pueden usar los tonos de una fotografía para usar en el titular 
- Pueden salirse de la caja tipográfica 
- Se debe intentar que el titular sea parte de una imagen, que no se vea como algo 
independiente. Imágenes dentro de texto requieren tipografía ancha 
 
Subtítulo y Antetítulo: 
- Geográficos y temáticos: ¿cuándo? ¿dónde? 
- Muchos más pequeños que el titular 
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Entradillas: 
- Es un párrafo introductorio que resume la noticia. Uno lee el titular y luego, 
inmediatamente, la entradilla 
- Antes o después del titular 
 
Capitulares: 
- Se creía que no debía entrar como estilo tipográfico, pero su importancia hace que se 
vuelva parte del diseño 
- Puede ir de cualquier tamaño y ubicado en cualquier lugar del artículo, así la teoría 
diga que debe estar en los inicios 
- Puede ser de otra fuente, puede estar convertido a curvas o puede ser una ilustración 
- Pueden ser rodeados de texto 
 
Terminales:  
- Son elementos gráficos que indican que el artículo terminó 
- Debemos definir si estarán posicionados dentro de la caja baja o la caja baja 
- Se debe posicionar dentro de la caja tipográfica 
- Es algo sencillo que le da identidad a la publicación 
 
Destacados: 
- Puede ser copia de una parte importante del artículo 
- Parten columnas 
- Hacen más agradable la lectura 
- Le dan peso mayor a la página 
- Pueden ir rodeados de texto, en mayúsculas, horizontales, verticales 
- Se pueden salir de las columnas para que no luzca tan cuadrado 
 
Páneles (Recuadros o Cajas): 
 
- Es una ampliación del artículo con información adicional que tiene lectura 
independiente 
 
Inter-título: 
- Pequeños títulos que permiten segmentar el texto corrido para localizar puntos claves 
en la lectura 
- Permiten descanso (se puede parar la lectura y saber dónde se debe continuar) 
- Se trabajan a 2 ó 3 puntos más grande 
- Usualmente, en otra fuente, negrilla, color, etc. 
 
Pie de Fotos (Epígrafes): 
- Cuando hay gente en las imágenes, estas se vuelven descriptivas y a menudo se hace 
una descripción de quiénes la integran 
- Tienden a ser suplementos 
- Fondos planos y sin textura 
- 8 ó 9 puntos 
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Gráfico 37.derechos reservados 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-rNVfar9w4gU/TdBFAxXB8mI/AAAAAAAAAAY/o4D-rxttH-4/s1600/Copyright.jpg 
 

 
Créditos de Texto o Fotografía:  
- Reconocimiento a la persona que tomó las fotografías y/o escribió el artículo 
- Cuando son Créditos de texto, se antepone la palabra “Por“ 
- Cuando las Fotografías son de diferentes autores, los créditos se ponen al lado de cada 
foto 
- Los Créditos de Texto usualmente constan de nombre, cargo y correo electrónico 
Pies de Página 
- Se manejan superíndices y subíndices 
- Deben ser  lo más reducidas posible, en cantidad y en longitud 
- Facilitan la comprensión del texto, dan cuenta de las fuentes utilizadas y tienen un 
interés bibliográfico considerable 
 

Imágenes Conceptuales: 
Las imágenes conceptuales o imágenes con concepto se diferencian de las demás 
imágenes por su nivel de no obviedad haciendo que sean llevadas a otro nivel. Puede 
decirse que es una imagen que el lector no espera encontrar.31 

 
 
 
1.5.2. La Revista 
 

 

Gráfico 38.Portada y página interior Revista Diners,  N. 334. 

Fuente:http://adnmontalvo.files.wordpress.com/2010/09/pasillo02.jpg 

 

33: (http://editorial.inkframe.com/) 
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Se denomina comúnmente revistas a las publicaciones que se realizan en forma 
periódica, sobre uno o varios temas, de interés general o entretenimiento, que 
generalmente se hallan ilustradas. Cuentan la mayor parte de veces con publicidad para 
poder costear sus gastos de producción, a cargo de editoriales. Algunas revistas  se 
venden y otras son de distribución gratuita. 

Las revistas científicas son dirigidas especialmente a los miembros de determinada 
comunidad científica de ciencias sociales o naturales donde se cuentan con ciertas 
comprobaciones en base a la experiencia o se recopilan informaciones teóricas con 
conclusiones inéditas, permitiendo dar a conocer los hallazgos o conclusiones que 
posibilitan  el avance en dicha materia. Están sujetas a proceso de revisión. 

Las primeras revistas con temas de interés general, como el clima, modas o actualidad, 
aparecieron a fines del siglo XVIII. Desde esas primeras revistas hasta las actuales han 
variado los formatos, las ilustraciones, fotografías, y actualmente se han incorporado el 
uso de revistas digitales, que pueden ser descargadas por Internet.34 

 

1.5.3. Principios de Diseño de Revistas 
 

Tanto desde el punto de vista del diseño como del contenido, las revistas son una forma 
híbrida pues tiene alguna de las características del periódico, pero tienen una calidad y 
un valor duradero similar a los libros. Suelen llevar información más o menos novedosa.  

También se asemejan a la publicidad en cuanto a que se pone gran atención a su 
atractivo visual y a veces puede tener metas básicas parecidas a la publicidad como en 
revistas de organismos oficiales o las que funcionan como órganos internos de algunas 
empresas.  

Un primer principio en el diseño de revistas, es que la apariencia de la revista debe 
adaptarse a sus metas editoriales básicas. Pero incluso dentro de cada una de las 
categorías de revistas existen diferencias sustanciales por que cada revista individual 
desarrolla su propio carácter y su apariencia física es un factor importante en dicho 
carácter.35 

1.5.4. Distribución de espacios 
 

El primer paso en el diseño de una revista empieza por la distribución del espacio que 
consiste en la repartición de la cantidad total del espacio entre los anuncios, artículos, 
las secciones fijas, etc. 

 

 

34: (http://deconceptos.com/general/revista) 

35: http://html.rincondelvago.com/introduccion-al-diseno-grafico.html 
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La publicidad es lo primero que se coloca por que casi siempre es la que mantiene la 
existencia de la revista. Las dificultades que surgen respecto a la colocación de los 
anuncios suelen resolverse mediante la colaboración entre los publicistas y el editor.  

Índice o directorio, se sitúa en aun de las primeras paginas, por que sirve para alertar al 
lector respecto el contenido del ejemplar. 

Las secciones mas importantes o características, se colocan también con frecuencia al 
final de la revista basándose en estudios. 36 

 
1.5.5. Diferencia de estilos 

 
En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias 
diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las 
especializadas en algún tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para 
segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo 
son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: 

- Informativas. 
- De entretenimiento. 
- De apoyo. 
- Científicas. 
- De "Fama" que son puras verdades de la vida cotidiana.37 

 

 
 

1.5.6. Estructura y elementos 
 

- El cabezote:La importancia del nombre de la revista y su presentación visual es en 
definidas cuentas la marca de la publicación. Por esto debe encerrar su espíritu y reunir 
sus intenciones de comunicación. La ubicación del cabezote en la portada también es 
clave, pues con esto se está definiendo un sistema de comunicación entre el espectador 
y la publicación.� 

- La infografía:Es un representación más visual que la propia de los textos, en la que 
intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica 
normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o 
sonidos. 

 

36: http://html.rincondelvago.com/introduccion-al-diseno-grafico.html 

37: http://www.revista.us/decoracion/femeninas/tipos-de-revistas/ 
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- Reserva:En jerga de fotografía analógica, la reserva es una zona que se tapa para que 
reciba menos luz al revelar una copia. En fotografía digital, un sinónimo sería aplicar 
una máscara parcial en un programa de tratamiento de imágenes. 

- Antetítulos:Los títulos constituyen uno de los elementos que contribuyen más 
notoriamente a la presentación de la noticia; pero muchas veces no es posible decirlo 
todo en el título, ya que tiene que ser breve. Por eso se hace uso de los antetítulos y de 
los subtítulos, que ofrecen más datos sobre la noticia que se quiere destacar. 

 - Bocadillos o globos de texto:El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos 
como globo o bocadillo que sirve para integrar en la viñeta un discurso o pensamiento, 
Los globos de diálogos (bocadillos) abarcan casi toda la cultura visual moderna, 
principalmente en las tiras cómicas. 

- Pie de foto:En edición o periodismo, el pie de foto es un pequeño texto que se pone 
acompañando de una fotografía o ilustración para especificar su contenido. Las 
fotografías deben llevar pies de foto que identifiquen su contenido salvo que éste sea de 
una obviedad absurda. Un pie de foto debe ser explicativo y consecuente con la 
fotografía, pero no obvio. 

- Subtítulo o entradilla:Un subtítulo es un texto que aparece en el borde inferior de una 
imagen, con frecuencia sobre-impuesto a ella, aportando información adicional sobre la 
misma o traduciendo una narración o diálogo conducido en un idioma extranjero y las 
entradillas es el modo en que se inician las noticias, (existen varias clases). 

 - Créditos: se coloca los nombres de todos los que participan de la realización de la 
revista. 38 

 
1.6. Semiótica de la Imagen 
 
La semiótica es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las 
sociedades humanas. Es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la 
vida.39 

 
 
 
 

 

 

38: http://arely-abi.blogspot.com/2010/04/la-revista.htmlç 

39: http://www.monografias.com/trabajos37/semiotica/semiotica.shtml 
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1.6.1. Definición 

 
 

 
Gráfico 39.Cubo Rubick 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_nuAMgyygPio/TESaYYgAXUI/AAAAAAAAABA/jBmsQfrg4xc/s1600/rubik_cube.png 
 

 
Según Saussure “la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, 
es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las 
formas de cortesía, las señales militares, etc. 40 

 
 
1.6.2. Funciones de la semiótica  

 
 
Función referencial: Es la base de toda comunicación. Define las relaciones entre el 
mensaje y el objeto, Su problema principal radica en formular información verdadera, 
objetiva, observable y verificable. Es cognoscitiva y objetiva 

Función emotiva: Define las relaciones entre el mensaje y el emisor. Expresión de 
nuestra actitud con respecto al referente, bueno, malo, bueno feo etc... No confundir con 
la expresión espontánea de las emociones. Es afectiva y subjetiva, 

Función connotativa o conminativa: Define las relaciones entre el mensaje y el 
receptor, ya que toda comunicación tiene por objeto obtener una reacción de este 
último. Puede dirigirse a la inteligencia (consiente) o a la afectividad del sujeto 
(inconsciente). Esta función es importante en publicidad, en donde la función 
referencial desaparece ante los signos que apunta a una motivación del destinatario. 

Función poética o estética: Es la relación de un mensaje consigo mismo. Aquí el 
referente se convierte en objeto de la comunicación (ejem. Las artes y la literatura crean 
un mensaje que va más allá de los signos inmediatos que los sustentan, son portadores 
de su propia significación y pertenecen a una semiología particular). 

 

40: http://www.elabedul.net/San_Alejo/Fichas_Bibliograficas/dos_definiciones_de_semiot.php 
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Función fática: Tiene por objeto, afirmar, mantener o detener la comunicación. Puede 
dar lugar a un intercambio de formas ritualizadas cuyo objetivo es prolongar la 
conversación. 

Función metalingüística: Tiene por objeto definir el objeto de los signos que corren el 
riesgo de no ser comprendidos por el receptor. Cuando se utiliza, se hace referencia al 
código del cual el signo lingüístico extrae su significación.41 

 

 
1.6.3. Semiótica y Fotografía 

 

 

Gráfico 40.Fotografia 
Fuente:http://cultura.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/03/fotografia.jpg 

Según Roland Barthes, en toda imagen, comúnmente existen dos estructuras que se 
interrelacionan, a saber: la Estructura Verbal (o lingüística) y la Estructura Fotográfica 
(o imagen). Por lo tanto la totalidad de la información se sostiene sobre estas dos 
estructuras concurrentes. La primera -lingüística- está compuesta por palabras (mensaje 
connotado), mientras que la segunda -fotografía- está compuesta por líneas, planos y 
tintes (mensaje denotado). 

El mensaje verbal o texto es un mensaje parásito, está destinado a "connotar" la imagen, 
a insuflarle uno o más significados secundarios y al mismo tiempo acotarla en su 
polisemia. Cuando la imagen ilustra el texto lo hace más claro; cuando el texto connota 
la imagen la oscurece (la carga) imponiéndole una cultura, una moral, una lógica, etc. 

La fotografía es un mensaje sin código, por lo tanto es continuo; está constituida 
exclusivamente por un mensaje "denotado", pero esto por lo común corre el riesgo de 
convertirse en un mensaje "connotado" por la producción fotográfica, y de aquí la 
paradoja fotográfica. 

En ambos casos, tanto en la connotación a través del mensaje verbal como en la 
connotación a través de la producción fotográfica (manipulación) el "código de 
connotación" es histórico o cultural. 

 

41: http://html.rincondelvago.com/semiotica_2.html 
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Se supone que la fotografía es un retrato de lo real, sin elaboración: "una instantánea 
técnica", un mensaje denotado (sin código); sin embargo, en la selección de la toma, la 
luz, las poses, el encuadre, la compaginación, etc. se crea un mensaje connotado (con 
código). 

Los procedimientos básicos son tres: Trucaje, Pose y Objetos, y en un segundo 
momento otros tres: Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis. 

- Trucaje: componer una foto artificialmente. Armar una escena, un plano, personas, 
objetos, que en el retrato real no existieron; dar un mensaje. 

- Pose: la pose del personaje (postura), del o de los protagonistas ya es un mensaje; se 
encuadra en actitudes estereotipadas. 

- Objetos: la composición de los objetos en la fotografía son un mensaje, porque los 
objetos son inductores de asociaciones de ideas 

- Fotogenia: el mensaje está en la misma imagen embellecida, sublimada, ya sea por 
técnicas de iluminación, impresión, reproducción, etc. 

- Esteticismo: cuando la fotografía se convierte en pintura (empaste de colores), 
significándose a si misma como arte, intenta imponer un significado mucho más sutil. 

- Sintaxis : se da en la secuencia de varias fotos, en su encadenamiento.42 

  
 

1.6.4. Semiótica y el diseño gráfico 
 
El Diseño Gráfico es una disciplina que no sólo se ocupa de los aspectos estéticos de 
sus productos, sino que también posee una función comunicativa y, aunque este aspecto 
tuvo poca atención durante décadas, a principio de siglo pasado comenzaron a 
observarse productos en el mercado europeo que nos remitían a ciertas ideas o 
sentimientos, es decir, nos comunicaban algo.43 

 

 
1.6.5. La imagen 

 
Una imagen es un conjunto de signos distribuidos en un espacio plano ( significante 
)clausurado. Estos signos se determinan sobre la base de una selección mediante juicios 
preceptúales visuales y estos se estructuran mediante dos elementos el significante y el 
significado. 
 

 

42: http://html.rincondelvago.com/semiotica_4.html 
43: http://www.monografias.com/trabajos37/semiotica/semiotica3.shtml 
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Gráfico 41.Imagen Publicitaria: Minichamps, 2009 

Fuente:(http://www.taringa.net/posts/imagenes/1227261/Excelente-campana-publicitaria-de-Minichamps.html) 
 

 
- Se debe de tomar en cuenta el publico objetivo  

- Hay que tener en cuenta el medio en el que se pautara  

- Relacionar la marca y su contexto. 

Denotación y connotación son códigos sumamente importantes, debido a que son muy 
utilizados en el medio publicitario, ellos son aquello códigos que descifran las imágenes 
que se dan de forma muy selectivas en las mentes de los individuos, esto porque por lo 
general no se da una descomposición global de la imagen, sino que existe la posibilidad 
de que ellos lleguen a formar diversas interpretaciones.44 

 
 

 
1.6.6. Componentes de la imagen 
 
Para analizar los componentes de una imagen debemos conocer las etapas de 
producción, desde la idea general, para luego proceder a conocer cada una una de sus 
divisiones. 

 
Etapas de producción 
 
Idea general 
Pre-producción 
Planeación Producción 
Realización 
Post-producción 
Armado 
 
 

44: http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/semitica-de-la-imagen 
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Componentes de la imagen 
 
- Letras  
- Composición  
- Planos / Encuadres  
- Angulaciones / POV  
- Transiciones45 

 
 
1.6.7. Planos y Encuadres 
 
Aquello que se enmarca con la cámara. 
 
Se clasifica tomando como referencia a la figura humana, objetos, etc. 

 
 

Plano General o Plano Largo. 
 
Los Planos Largos o planos generales son los que ofrecen un mayor ángulo de cobertura 
de la escena. Su función es poner sobre la mesa una situación en que lo importante es la 
escena en su conjunto y no un detalle en particular. 
 
El Gran plano general o Plano general largo (P.G.L.) muestra un gran escenario o una 
multitud. La persona no está o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, 
pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático 
cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio.  
 
Se da así más relevancia al contexto que a las figuras que se toman o se graban. 
 

 

 
 

Gráfico 42.Campaña: Red Bull: cuidado con la abuela. 
Fuente:(http://canalblog.es/tag/red-bull/) 

 

 
Plano General Corto. 
 
El Plano General Corto se centra en los individuos restando importancia al entorno. Aún 
se puede intuir la situación en la que están los sujetos, pero este aspecto es ya mucho 
más secundario. 
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Gráfico 43.Publicidad: zapatillas Force, Nike 
Fuente: (http://artegami.com/wp-content/uploads/2008/01/670.jpg) 

 
 
Plano General Conjunto. 
 
El Plano General Conjunto reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona 
más restringida, de forma que puede ir individualizando cada objeto o sujeto de forma 
más precisa. Cuando se fotografían personas, este tipo de plano alcanza a capturar la 
figura completa ajustada a los bordes de la imagen. 

 

 
 

Gráfico 44.Campaña Condones: No seas estúpido 
Fuente:http://patiodelrecreo.wordpress.com/2008/02/20/35-anuncios-de-condones/ 

 

 
Plano Entero. 
 
Los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente con los bordes inferior y 
superior del cuadro de la imagen. 
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Gráfico 45.Campaña: Nokia Transformers 

Fuente:http://designitsyou.wordpress.com/2008/04/09/nokia-transformers/ 

 
Plano Medio o De Cintura. 
 
Como su nombre lo indica, es el plano intermedio por excelencia. Se produce a la altura 
de la cintura, y empieza a ser considerado un plano de retrato.  
 
Con el plano medio cedemos más importancia todavía a los aspectos emocionales del 
sujeto. En esta ocasión cortamos a los personajes por encima de la cintura. En este plano 
influirá el hecho de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo el 
primer caso, el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo pasará 
desapercibido. 

 
 

 
 

Gráfico 46.Campaña Gucci 
Fuente:http://sp3.fotolog.com/photo/35/34/111/top_modells_top/1222877770022_f.jpg 

 
 
Plano Medio Corto. 
 
Plano medio corto encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la 
altura de las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores.  
 
Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo, y permite 
una identificación emocional del espectador con los actores.  
 
Se llama plano medio corto si la toma se hace desde la altura del busto a la parte 
superior de la cabeza. 
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Gráfico 47.Campaña: Covergirl 
Fuente:http://nhu-imagen.blogspot.com/2010/05/pestanas-pestanas-pestanas.html 

 
- Plano americano. 
 
Es un plano americano si el corte de realiza aproximadamente, a la altura de las rodillas. 
 
Tiene su origen con las películas del oeste, y no fue hasta entonces cuando se comenzó 
a hablar de este plano como tal. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que 
capturase al sujeto con desperdicio del fondo pero que permitiese ver el desenfunde del 
revolver. 
 

 
Gráfico 48.Campaña Coca Cola Ligth 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_PkvmyEZ2yEg/S7qhHexb_YI/AAAAAAAAAEc/W20v9smdDE0/s1600/coco-rocha-coke-ad-
590ls040510.jpg 

 
 

El Primer Plano. 
 
El primer plano es el perfecto para el retrato del rostro. 
 
Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena, eliminando de una vez por 
toda la importancia del fondo. 
 
Es tremendamente útil recurrir a encuadres verticales, reservando los horizontales para 
cuando tomemos imágenes en las que el rostro se acompaña con gestos de las manos o 
queramos jugar con el aire de la imagen. 



  

 

Fuente:http://sebriano.blogspot.com/2010/02/la

Primerísimo Primer Plano.
 
La cabeza llena aproximadamente la pantalla.
 
El primerísimo primer plano suele 
de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga 
emotiva se acentúa y la atención en el personaje es prácticamente total.

 

Fuente:http://comerciocorporativo.blogspot.com/2009/07/yanbal

 
Plano De Detalle. 
 
El Plano Detalle es el plano más cercano. 
 
Como ocurría con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá que se trate de 
un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la Torre Eiffel puede ser un primer 
plano de la torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son dif
emplear con acierto, ya que pueden confundir al espectador al no dar referencia alguna 
ni del entorno ni siquiera, del propio sujeto. Los detalles se agrandan al máximo y la 
carga emocional alcanza su punto álgido. 

 

 
 

Gráfico 49.Publicidad: Dove 
http://sebriano.blogspot.com/2010/02/la-campana-de-dove-por-dentro.html

 

 
 

Primerísimo Primer Plano. 

La cabeza llena aproximadamente la pantalla. 

El primerísimo primer plano suele caracterizarse por la desaparición de la parte superior 
de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga 
emotiva se acentúa y la atención en el personaje es prácticamente total.

 

Gráfico 50.Publicidad: Yanbal 
http://comerciocorporativo.blogspot.com/2009/07/yanbal-impone-la-tendencia

El Plano Detalle es el plano más cercano.  

Como ocurría con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá que se trate de 
un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la Torre Eiffel puede ser un primer 
plano de la torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son dif
emplear con acierto, ya que pueden confundir al espectador al no dar referencia alguna 
ni del entorno ni siquiera, del propio sujeto. Los detalles se agrandan al máximo y la 
carga emocional alcanza su punto álgido.  
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caracterizarse por la desaparición de la parte superior 
de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga 
emotiva se acentúa y la atención en el personaje es prácticamente total. 

 

tendencia-cereza-el.html 

Como ocurría con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá que se trate de 
un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la Torre Eiffel puede ser un primer 
plano de la torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son difíciles de 
emplear con acierto, ya que pueden confundir al espectador al no dar referencia alguna 
ni del entorno ni siquiera, del propio sujeto. Los detalles se agrandan al máximo y la 
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El plano detalle suele confundirse con el concepto de foto macro, y no es lo mismo. 
Como su nombre indica, el plano detalle muestra un pequeño detalle que, en un plano 
"normal" pasaría desapercibido. 

 

 
 

Gráfico 51.Campaña: canon cámaras 
Fuente:http://bolg.tumblr.com/post/35400641/que-nadie-se-quede-callado-speaking-in-bubbles 

 
 
 

 
Angulaciones / POV:Posición de la cámara referente al sujeto u objeto. 
 
- Normal:Cámara horizontal a los ojos del sujeto. Se mantiene la dimensión y 
proporción. 

 

 
 

Gráfico 52.Campaña: Corona Beach 
Fuente:http://blogvecindad.com/el-sitio-de-corona-beach/ 

 

 
- Picado:Cámara en ángulo superior viendo hacia abajo. Sujeto más pequeño.  
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Gráfico 53.Campaña moda: Luxu 
Fuente:http://designitsyou.wordpress.com/2011/02/ 

 
- Contrapicado:Cámara en ángulo inferior viendo hacia arriba. Sujeto mayor. 
Dominante. 
 
 

 
 

Gráfico 54.Campaña: glassex-cleaner 
Fuente:http://www.frogx3.com/2008/12/03/ejemplos-de-publicidad/glassex-cleaner/ 

 

 
- Plano Cenital:Cámara en ángulo superior. Cámara perpendicular al suelo. Punto de 
vista del águila. 
 

 
 

Gráfico 55.Campaña: Lacoste Challenge 
Fuente:http://www.topmusicablog.com/tag/anuncios 
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- Plano Nadir:Cámara en ángulo inferior. Cámara perpendicular al cielo. Usualmente se 
ve la planta de los pies. 

 

 
 

Gráfico 56.Publicidad: Adidas 
Fuente:http://revistareplicante.com/mes/junio-2010/nike-el-balon-y-el-futuro/ 

 
 
- Plano Holandés:Cámara inclinada a partir de 30 grados. Evoca tensión, inestabilidad 
y desequilibrio. 
 

 
 
 

Gráfico 57.Fotografía: Plano Holandés 
Fuente:http://farm1.static.flickr.com/163/412211123_10ee7e7d27.jpg 

 
- Cámara Subjetiva:El espectador observa a través de los ojos del personaje. Produce 
empatía. 

 
Gráfico 58.Publicidad: Crema de manos 

Fuente:http://modaparamujer.socialmood.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/09/manos.gif 

 
- Overshoulder:Se muestra a un personaje por encima del hombro de otro. Utilizado 
para recrear conversaciones.46 
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Gráfico 59.Fotografía: overshoulder 
Fuente:http://www.edwud.com/photos/looking_over_sams_shoulder_onto_macbook.jpg 

 
 
 

 
1.6.8. Tipos de signos 

 
El Signo Icónico.- Es un tipo de representación que nos permite reconocer  mediante 
ciertas reglas, de transformación algunos objetos del mundo. 

 El Signo Plástico.-  Entendemos  como signo plástico justamente a lo que nos permite 
complementar al icónico, es decir, todos aquellos elementos que nos permiten vestir 
nuestro mensaje, como pueden ser los marcos, los colores, la misma composición, la 
forma, la textura etc. 

Dentro de los signos plásticos hay dos grupos: 

Específicos del mensaje: serían aquellos como el encuadre, la pose o el marco. 

No específicos del mensaje: el color, la iluminación, la textura.47 

 

 

 

 

 

 

45: http://audiovisuales.januaci.com/Downloads_files/Sesion2.pdf 
 

46: http://artesvisuales31.blogspot.com/2008/09/en-fotografa-igual-que-en-cine-se-habla.html 
 

47: http://blogs.fotohobby.es/wordpress/?p=1 
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1.6.9. La iluminación 
 

 

Gráfico 60.La iluminación 

Fuente:http://www.photoshop-designs.net/imagenes/platano.jpg 

 

La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico, ya que sin ella resultaría 
imposible ver los objetos e impresionar la película. 
 
Según la fuente de la que provenga la luz, podemos distinguir entre: luz natural y luz 
artificial. 
 
La luz natural es más difícil de controlar a causa de los cambios que sufre respecto a sus 
cualidades (intensidad, dirección, calidad y color). 
 
En luz artificial todas estas cualidades se pueden controlar. No obstante, presenta el 
inconveniente de ser más cara e incómoda de usar, además de limitar la extensión de la 
superficie iluminada.48 

 
 
 
1.7. Recopilación y Clasificación de la información 
 
 
Recopilación de datos: Deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que permitan 
conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad o tema que se investiga. Esto 
consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión de los datos que se 
requieren.  
 
 

48: http://blogs.fotohobby.es/wordpress/?p=11 
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Se conocen dos tipos de fuentes: 
 
- Primarias: que contienen información original no abreviada ni traducida. 
- Secundarias: obras de referencia que auxilian al proceso de investigación. 
 
Se conoce otra división que se conforma por las siguientes fuentes: 
 
-Documentales 
-De campo. 
 
Población:Es la totalidad de elementos de un grupo dado que posee una característica 
delimitada para el alcance de una investigación.  
 
Muestra:Se denomina muestra a una porción de datos representativos de una 
población.49 

 
 
 
1.7.1. Obtención de datos 
 
Dentro de un proceso de investigación una de las actividades que se realizan es la 
recopilación de datos, la cual es el acopio de información y se incluye desde elaborar 
fichas bibliográficas hasta la aplicación de cuestionarios con el empleo de técnicas de 
muestreo. 
 
Existe una gran variedad de técnicas para realizar la investigación, que se deberán 
seleccionar de acuerdo a las necesidades del problema, así como a diferentes factores 
como son el tiempo, costo, tipo de actividades a realizar, recursos humanos, etc. 
 
Las técnicas de recopilación de datos las podemos realizar con: 
Investigación documental Investigación de campo 
 
La investigación documental:Consiste en el estudio de documentos escritos sobre un 
objeto determinado, es decir son todos aquellos documentos registrados en diferentes 
dispositivos físicos a los que podemos tener acceso en forma directa o indirecta para su 
consulta y se puede clasificar en: 
 
- Documental bibliográfica  
- Documental hemerográfica  
- Documental escrita  
- Documental audiográfica  
- Documental videográfica  
- Documental iconográfica 
 
 

49: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010926133228-1_9.html 
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La investigación de campo: Consiste en obtener información directa mediante 
diferentes actividades por contacto directo con el hecho que se quiere investigar así 
como las personas relacionadas y se puede realizar: 
 
- Por observación directa  
- Por interrogación 
 
 
La observación:Es el procedimiento empírico básico, el cual consiste en realizar la 
percepción intencionada de una actividad determinada mediante la experimentación la 
cual consiste en la obtención de datos cuantitativos por medio de la medición del 
fenómeno que se este observando. 
 
Para realizar la observación se utilizan diversos instrumentos auxiliares los cuales son: 
 
- La ficha de campo  
- Estudio de Actividades realizadas con anterioridad, biografías, etc  
- La entrevista  
- La encuesta 
 
La entrevista:Es una de las técnicas más comunes y es considerada como la relación 
directa entre el investigador y el objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 
fin de obtener testimonios reales. se pueden realizar como: 
 

- Entrevistas formales  
- Entrevistas informales 

 

La encuesta:Consiste en recopilar información sobre una parte e la población, en donde 
la información recopilada puede emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de 
identificar las magnitudes del problema. Para realizarla es posible con: 
 

- Un cuestionario  
- Una cedula de entrevista 

El cuestionario:Es un eficaz auxiliar en la observación científica que contiene aspectos 
del fenómeno esenciales, las cuales son preguntas formuladas por escrito y no es 
necesario la presencia del investigador llevándose a cabo mediante: 
 
- Cuestionarios por correo  
- Cuestionario administrado por el entrevistado  
- Cuestionario administrado por el entrevistador 
 
La cedula:Tiene carácter de anónimo, donde el encuestador es quien llena la cedula de 
entrevista, además de que es posible aclara la información sobre las preguntas y es 
utilizada cuando una persona tiene un bajo nivel cultural. 
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1.7.2. Tipos de muestreos 

 
No probabilístico: Se usa el conocimiento y opinión personal para identificar los 
elementos de la población que se incluyen en la muestra. 
 
Muestreo por juicio  
Por cuota Por intervalo 
 
Probabilístico: Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 
participar en la muestra. 
 
Simple:Este tipo de muestreo, consiste en elaborar una lista de la población 
enumerándola, para posteriormente mediante la generación de número aleatorios es 
seleccionado cada uno de los elementos que constituyen la muestra, o mediante 
fórmulas de recurrencia diseñadas para éste propósito. Es adecuado cuando la población 
es pequeña y los elementos puedan enumerarse. 
 
Sistemático:En este tipo de muestro, también se elabora una lista con los elementos de 
la población, pero en lugar de seleccionarlos de manera aleatoria, se recorre la lista y se 
va seleccionando cada elemento con un intervalo uniforme que se mide en tiempo, 
orden y espacio. Es más sencillo de aplicar que el simple, sin embargo, no es posible de 
utilizar con poblaciones grandes o con la posibilidad de que la población tenga datos 
con periodicidad. 
 
Estratificado:En esta técnica, la población se divide en clases o estratos de acuerdo a 
una o más características importantes para realizar posteriormente la selección, que 
puede ser aleatoria o sistemática dentro de cada estrato. La definición de la clase debe 
ser lo suficientemente clara para evitar que alguno de los elementos se puedan ubicar en 
alguna de dos clases diferentes. 
 
Por conglomerados:Consiste en definir subgrupos de elementos homogéneos en forma 
natural y/o existen grupos ya definidos. No se requiere seleccionar de todos los 
conglomerados, y en ocasiones, es suficiente con seleccionar uno de los conglomerados 
con todos sus elementos, es posible utilizar el muestreo aleatorio considerando grupos 
en lugar de elementos.50 

 
Poblaciones 
 
Dependiendo de cómo se seleccionen los elementos para un estudio podremos tener las 
siguientes poblaciones: 
Población finita: Se llama así a la población que es de tamaño limitado cuyos elementos 
son numerables. 
Población infinita: Se llama así a la población de tamaño limitado cuya cantidad de 
elementos son innumerables. 
 
 

50: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010926133228-1_9.html 



  86

Muestreos 
 
El hecho de regresar un elemento muestreado a la población antes de extraer otro 
elemento de la misma, determina si el muestreo es con o sin reemplazo 
 
Con reemplazo: Si un elemento se extrae de la población y posteriormente se regresa a 
la misma, tiene la posibilidad de quedar incluido otra vez en la muestra en otra 
extracción. 
 
Sin reemplazo: Si el elemento extraído no se regresa a la población entonces, solamente 
formará parte de la muestra una sola vez. 
 
 
1.7.3. Análisis e interpretación de información 

 
La interpretación de los resultados de la indagación lleva inmediatamente a la solución. 
El análisis del instrumento de recolección de información de campo (encuesta), fue 
utilizando el análisis individual de preguntas que se realiza con base en los porcentajes 
que alcanzan las distintas respuestas de cada pregunta. 
 
Para llevar a cabo este tipo de análisis se diseño una forma donde se tabulan las 
respuestas en base a la cantidad de personas que contestaron cada respuesta y el 
porcentaje que representa del total de la muestra. 

 
 
1.7.4. Redacción y presentación del informe 

 
El objetivo del informe es presentar a los lectores el proceso que se realizó para 
presentar una solución al problema planteado, para lo cual es necesario hacer la 
presentación del problema, los métodos empleados para su estudio, los resultados 
obtenidos, las conclusiones a las que se llegaron y las recomendaciones en base a estas. 
 
Con respecto a la estructura del informe, ésta es sencilla y sigue fielmente los pasos 
fundamentales del diseño de la investigación, ya que el informe debe ser la respuesta a 
lo planteado por el diseño de investigación.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010926133228-1_9.html 
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Capitulo II: Análisis de Tipología de Revista Diners 
 
2.1. Historia Revista Diners 

 
 

 
 

Gráfico 61.Portada Revista Diners 2002 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2010 

 
El primer número salió en 1977, porque Diners Club de Colombia imprimía una revista 
que, obviamente, era la revista Diners. Vinieron desde allá algunos vendedores de 
publicidad y el número salió con la mayoría de artículos escritos en Colombia, más un 
artículo sobre Guayasamín y una entrevista a algún personaje ecuatoriano. Sin embargo, el 
intento, desde el punto de vista económico, no funcionó. 
 
Rubén Soto, chileno excomulgado propuso realizar la revista en Ecuador hablar con Fidel 
Egas y convencerle sobre la necesidad de sacar adelante la revista. En diciembre de 1979, 
año en que apareció el número 0. La época navideña ayudó a conseguir publicidad y por 
eso el número 0 nació de pie, es decir, financiado. Y entonces, con Fernando Leo en la 
parte publicitaria y Rubén Soto en la editorial, se decidió que tendría una periodicidad 
trimestral. 

 
De trimestral pasó a ser bimensual el segundo y tercer año y solo al cuarto año fue 
mensual. 
 
Fidel Egas vuelve al principio y cuenta que en la revista colombiana, como tenía el carácter 
de ser de un club, se hablaba de viajes, de compras y se daban ideas sobre actividades que 
se podían desarrollar. Aquí se le dio un toque más nacional: “el criterio era hablar de las 
cosas buenas que tiene nuestra gente, nuestro país y nuestra sociedad”. 
 
Con la revista 144 de mayo del 94, un nuevo equipo, liderado por Jorge Ortiz García como 
Director Editorial, se hizo cargo de la revista. El nuevo estilo imponía artículos cortos y 
legibles pues empezaba a tomar cuerpo la preocupación de que “la gente no lee”. Fue la 
época en la que desaparecieron los suplementos culturales de los diarios bajo la consigna 
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de frivolidad que imponían los medios de prensa, que empezaron a hacerse adictos a la 
farándula, a la astrología, a los artículos de autoayuda y a las tendencias de la moda, 
supuestamente de interés planetario. Cosa no muy cierta si se miraba hacia otros países en 
los que no solamente se mantenían los suplementos culturales de los diarios sino que 
abundaban las revistas con buen contenido cultural y abundantes artículos, no precisamente 
“legibles” en términos de facilismo y liviandad. Pero la moda es la moda, así que la Diners 
también entró en la onda de la aromaterapia y las “preocupaciones normales” de la gente. 
En busca de una lectoría que, de todos modos, tenía asegurada en vista de su carácter de 
revista de circulación cerrada.  

 
Pero se avecinaban cambios mayores. El formato inicial, cuadrado y pequeño, se había 
convertido en ejemplo para todo el que quisiera hacer una revista de cualquier tema, un 
catálogo de arte y hasta recetarios de cocina. El mercado estaba saturado de ese formato y 
el Consejo Editorial decidió que era hora de cambiar. Y lo hizo en enero de 1999, con la 
edición Nro. 200, lo que ya era un hito en las revistas culturales del Ecuador. 

 
Sin embargo, se impuso el criterio más conservador y, de un formato anticonvencional 
como el que se había mantenido por veinte años, se pasó al formato universal de 21 x 27, 
adecuado a los artes de publicidad, tal como exigían las agencias, y adecuado, también, a 
los nuevos criterios editoriales del medio periodístico nacional, que, por cierto, exigían un 
contenido más “liviano” y una portada de “actualidad”.  

 
Y así terminaron el Siglo XX y el II Milenio. Y empezaron los nuevos tiempos con algunos 
cambios estructurales. Con la ya comentada edición 200 se eliminaron los cargos de 
Director Editorial y Jefe de Redacción, y se creó una especie de “colectivo” de editores, 
cada uno responsable de ciertas secciones. Ello generó espacios de poder, islas 
impenetrables en las que cada quien defendía su metro cuadrado. Y si bien la revista no 
acusó mayores problemas, lo cierto es que el clima editorial se fue enrareciendo hasta el 
punto de que cada editor era una especie de rueda suelta, de todas maneras controlados 
todos por la disciplina impuesta por la Jefe de Producción, Juana Ordóñez, quien se 
encargaba con éxito de unir lo disperso y convertir en una las varias ruedas del proceso.  
  
 
La Revista Mundo Diners, nombre que se adoptó en enero de 1999 con ocasión de la 
edición 200, espera ahora el futuro con otros criterios que ya empiezan a perfilarse en las 
ediciones de este 2007: temas más trascendentes, un cuidado editorial más riguroso, 
apertura a jóvenes periodistas que antes no se atrevían a intentar publicar en la Diners, y 
una recuperación paulatina de los géneros de más prosapia en el periodismo mundial, la 
crónica y el reportaje, esos que han propiciado la fama y el reconocimiento de muchos de 
los más talentosos escritores del mundo, algunos de ellos creadores de lo que se dio en 
llamar, desde los años cincuentas del siglo anterior, el Nuevo Periodismo: Guay Talese, 
Norman Mailer, Truman Capote, Ritzard Kapuzinsky, Gabriel García Márquez, entre otros 
muchos.  
 
El nuevo enfoque quizás promueva vocaciones que nos acerquen a esos paradigmas de la 
investigación y del buen periodismo, tan cercano siempre a la buena literatura. La revista 
Diners fue la catapulta, durante años, de varios de nuestros más consagrados artistas 
plásticos. Quizás ahora lo sea de una generación de cronistas y reporteros que le tengan 



  89

respeto a la profesión y a su herramienta más poderosa, la que hace posible el periodismo 
en su más alta definición: el lenguaje. Y el buen tratamiento del idioma. 
 

En cuestiones de diseño, aunque Apple había llegado al Ecuador con sus primeras Macs en el 
año 89, nuestro estudio no se arriesgó a hacer la inversión hasta que la calidad tipográfica que 
arrojaba esta nueva tecnología fuera similar a lo que se hacía con las fotocomponedoras. 
Finalmente, con la llegada de impresoras de alta resolución, dimos el salto y el asunto empezó 
a cambiar radicalmente. Los programas QuarkExpress e Illustrator permitían hacer cosas solo 
soñadas hasta ese entonces: columnas irregulares, cajas de imágenes que se integraban al flujo 
de texto sin ninguna complicación.  
 
Finalmente, la imprenta adquirió equipos de salida (impresión de películas previa la quema de 
placas litográficas de offset) del sistema Apple que funcionaban en tandem con los costosísimos 
scannersCrossfield, lo que permitió integrar una serie de detalles hasta entonces impensables: 
ya no se necesitaba que el fotomecánico metiera mano a través de instrucciones ubicadas sobre 
el acetato, porque las películas salían separadas directamente desde la filmadora con las 
instrucciones que se le daba al QXpress y casi como se veía en la pantalla. La “guerra” entre el 
diseñador y la imprenta se redujo notablemente.  
 
Para este momento, la facilidad de distinguirse a través de un estilo era infinitamente mayor. 
Teníamos una cantidad enorme de tipografías de donde escoger, podíamos deformarlas, 
fundirlas, darles color, invertirlas, etc. La llegada del Photoshop fue otro salto: el silueteo y 
mucho del control de color en fotografía e ilustración pasó a nuestras manos. Fundir ilustración 
de línea (vectorial), con fotografía, con ilustración a mano y, finalmente, añadir las hasta ahora 
alucinantes herramientas de este programa, fue una revolución de posibilidades al punto que a 
veces se nos iba la mano al probar y alardear de cada posibilidad que ofrecía el software.  
 
Fue entonces que surgió la necesidad de cambiar radicalmente del formato cuadrado al 
estándar rectangular para optimizar la venta de publicidad. De paso, se planteó un rediseño 
completo que respondía a una serie de cambios editoriales. Este cambio tuvo mucha resistencia 
por parte de los lectores viejos que extrañaban el “lindo objeto” al que estaban acostumbrados. 
Sin embargo, este diseño, que aún está vigente, ha sido el que más ha perdurado. Se posicionó 
tan bien que el número de revistas impresas incrementó considerablemente y, paulatinamente, 
pasó de ser una publicación subsidiada a una rentable. 

  
Está de moda en la mayoría de revistas, y el Ecuador no es excepción, hacer muchas “pastillas” 
pequeñas de notas de actualidad, usar números “decidores” grandes con notas amarillistas, 
citas curiosas de personalidades en letra grande, entrevistas cortas y extralight (tipo ping-
pong), páginas enteras con mujeres semi desnudas con la excusa de reseñar moda, páginas 
dedicadas a gadgets tecnológicos (los editores nos consideran consumidores compulsivos de 
tecnología). La información de farándula ha encontrado espacio hasta en las publicaciones 
serias. Se cubren las portadas de plástico brillante en vez de buscar imágenes inteligentes. 
Desgraciadamente, como casi todos hacen lo mismo, el interés se diluye, ignorando que uno de 
los factores básicos para ser atractivos es diferenciarse del resto. Sin embargo, como se 
compite contra la Internet, estas argucias hacen que las revistas parezcan interactivas y se 
sientan más actuales. También es triste que, cada día que pasa, el porcentaje de texto que se lee 
es menor. 
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La novedad actual es el cambio que se ha dado con la tecnología de fotografía digital. 
Prácticamente el cien por ciento de las imágenes usadas son digitales, lo que quiere decir que 
no se escanean en la imprenta. El fotógrafo bajó sus costos, aceleró el proceso y está en 
capacidad de entregar el producto mejorado y editado procesándolo él mismo en el Photoshop.  
 
Así mismo, los costos y tecnología cambiaron en los archivos fotográficos internacionales o 
bancos de fotos de stock. Un periodista o diseñador puede poner en un buscador de imágenes 
de stock las palabras clave relacionadas al tema que quiere ilustrar y en segundos obtendrá más 
o menos unas mil imágenes relacionadas a un costo que ha ido bajando espectacularmente por 
la cantidad de oferta. Paradójicamente, a pesar de los avances, ahora vemos muchas veces 
fotografía de inferior calidad periodística, en mala resolución, pobre técnica y poco atractiva. 
Lo negativo de la tecnología (no solo fotográfica) es que muchos aficionados se atreven a 
expresarse en disciplinas antes exclusivas de los especialistas, y los editores a veces no son 
capaces de ver la diferencia entre un trabajo aceptable y uno profesional. 
 
Con estas ventajas de hoy es difícil hacer un mal trabajo. Un director de arte en las condiciones 
actuales puede involucrarse mucho más que antes en el contenido de la revista, y no 
simplemente en darle forma. Puede usar el tiempo que le sobra en chatear o en coordinar con 
el periodista un mejor manejo gráfico de la información para incrementar el interés y lectoría 
de la revista por parte del público. Recuerdo que hace ya varios años las conferencias de 
expertos en medios vaticinaban el fin de la información escrita. Si tomamos nota de la cantidad 
de revistas nuevas que circulan, veremos que esa aseveración es un mito. 52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52: Fuente Revista Diners 
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2.2. Segmentación del mercado 

Revista Diners 
 
Circulación:  80 000 ejemplares 
Fecha de circulación: el 1ro de cada mes 
Lectoría: 4 lectores por ejemplar 
Suscriptores: 100% 
 

Perfil del Lector 
Género % Distribución % 
Mujeres 48% Siera 47,7% 
 52% Costa 39,7% 
  Otros 12,5% 
Nivel Socioeconómico  Educación  
Nivel A 38% Superior 69% 
Nivel B 45% Postgrados 21% 
Nivel C 11% Secundaria 10% 
Edad  Ocupación  
12-17 años 8% Directivo/ Gerente/ jefe 27% 
18-24 años 14% Propietario de negocio 15% 
25-44 años 49% Profesional Independiente 22% 
45-65 años 29% Ejecutivo 21% 
  Empleado/Oficinista 15% 
 

Tabla1. Perfil del lector, Revista Diners 2011 
Fuente:Dinediciones 

 
 
 
Tarifas 
 
 

Tarifas Revista Mundo Diners 
Ubicación Tarifa unitaria 
Contraportada Exterior $ 3800,00 
Portada Interior $ 2800,00 
Contraportada Interior $ 2500,00 
Doble página $ 4300,00 
Publireportaje ( Una página) $ 3000,00 
Primer anuncio $ 2900,00 
Página determinada $ 2900,00 
Página derecha $ 2400,00 
Página Indeterminada $ 2200,00 
Media página $ 1400,00 
 

Tabla2.Tarifas  Revista Diners 2011 
Fuente:Dinediciones 
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Dimensiones para la elaboración de las artes 
 

Dimensiones 
Formato Guía de Corte Caja Tipográfica Sangrado 
Una Página 20,5 x 27cms 19,5 x 26 cm 21,5 x 28 cm 
Doble página 41 x 27 cms 40 x 26cm 42 x 28 cm 
½ vertical vertical 10,25 x 27 cms 9,25 x 26 cm 11,25 x 28 cm 
2/3 vertical vertical 13,5 x 27 cms 12,5 x 26 cm 14,5 x 28 cm 
 

Tabla3.Dimensiones  Revista Diners  
Fuente:Dinediciones 

 
 
2.3. Diseño de Revista Diners 

 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 62.Diseño de Páginas de Revista Diners 

Fuente:Dinediciones 
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Gráfico 63.Diseño de Páginas Internas Revista Diners, 

Fuente:Revista Diners, 2011 

 
La novedad actual es el cambio que se ha dado con la tecnología de fotografía digital. 
Prácticamente el cien por ciento de las imágenes usadas son digitales, lo que quiere decir que 
no se escanean en la imprenta. El fotógrafo bajó sus costos, aceleró el proceso y está en 
capacidad de entregar el producto mejorado y editado procesándolo él mismo en el Photoshop.  
 
 
 
2.4. Análisis de la publicidad difundida en Revista Diners 
 
 
2.4.1. Contraportada 
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Gráfico 64.Contraportada Revista Diners, 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 
I. Información General 
 
- Producto o Servicio:Banco Pichincha 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: Contraportada 

- Slogan: El símbolo de confianza 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen y texto: 

Dos mujeres dándose la manos, señal de despedida o inicia. La mujer B, representa al 
cliente, se nota la cara de satisfacción por el servicio y la confianza que representa el 
Banco.  Las dos usan ropa ejecutiva, que denota prestigio y cuidado. Son de género 
femenino, porque las mujeres tienen la cualidad de ser más amables y confiables.  

- Intención: 

Resaltar el nivel de servicio y confianza que ofrece el Banco Pichincha  

- Repercusión: 
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Al ver el anuncio, el público objetivo deseará visitar el Banco y salir satisfecho con el 
servicio y confianza que este Banco ofrece.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad comercial: tiene un carácter básico y motivador para la compra.   

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen. 80% 

Espacio en blanco.10%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

Simple, claro, corto, interesante, breve. 

- Características. 

Frases corta: 4 palabras. 

Dos adjetivos 

Expresa una sola idea 

Fácil de recordar. 

-Prueba de Afirmación:El logotipo 

-Frase de cierre/ playoff: El slogan del Banco 

-Anexos. 

Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Overshoulder: Se muestra a una mujer en el fondo que se asume es una empleada del 
Banco,  por encima del hombro de otra que se supone es el cliente. Utilizado para 
recrear conversaciones o el final de alguna. 
- Procedimiento:  
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- Pose: la pose de los  personajes es el mensaje total del banco, una imagen 
estereotipada pero que cumple la función correctamente  

- Fotogenia: el mensaje está en la misma imagen embellecida,  con las técnicas de 
iluminación y el enfoque solamente de la protagonista del banco 

 

IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
Metonimia. Asociación mental entre lo que se muestra, las dos mujeres tomadas de la 
mano en señal de confianza y servicio y su significado debido a una relación espacial 
que ocurre en El Banco Pichincha.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Referencial: (o informativa, o denotativa, o cognitiva) está orientada hacia el 
"contexto" que ambienta y rodea la comunicación. Tiene que ver con todo el tema que 
provoca la comunicación y no sólo con el mensaje.  La publicidad en su totalidad, 
comunica la idea de confianza y servicio. Esta función es verificable.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
Función Económica:la intención final, es vender un servicio, que es el Banco 
Pichincha y todo lo que este ofrece. 

Función de Seguridad y de Rol: La publicidad nos presenta la confianza y buen 
servicio del banco, demostrando calidad, para lo cual el cliente no debería preocuparse 
de eso.  

Función Estética:Resalta la simpleza de su diseño, concuerdan las imágenes y  se 
vende el servicio.  

- Tono del  mensaje 

Anuncios Argumentativos - Ofrecen información nítida sobre la estricta funcionalidad 
del producto. Su contenido lingüístico suele ser mayor que en el resto de los casos y 
presenta una serie de ideas lógicas hasta llegar a una demostración argumental concreta. 
Los caminos creativos más utilizados son los siguientes: 
 
La demostración de la ventaja: Se demuestra al espectador las características, el 
funcionamiento, las ventajas y las aplicaciones prácticas del producto que se quiere 
vender. 
 
V. Diseño Gráfico 
 
Forma: real 



  97

Dirección:horizontal 

Color:cálidos, predomina el amarillo, color corporativo del Banco Pichincha 

Tipografía: mayúsculas sin Serif 

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:presentado en el saludo y la sonrisa de la agente del Banco 

 
Leyes compositivas 

 
- Las simetrías axial y radial:Los elementos se distribuyen a ambos lados de un eje 
imaginario situado en el punto exacto donde las dos mujeres se dan la mano 
- La ley de composición de masas: se equilibra el peso visual, aunque una de las 
mujeres no aparezca en la fotografía.  
 
 
2.4.2. Enero 

 
Gráfico 65.Publicidad Diners, enero 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 
Enero 2009 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio: INTEROCEANICA 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 
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- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan:Más que seguros 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen y texto: 

Está página contiene dos fotografías, en el que se presentan al padre, que es arquitecto, 
trazando unos planos y en la misma posición en la siguiente fotografía, el hijo del 
abogado un niño de unos cuatro años,  realizando una pintura  de una casa.   

- Intención: 

Interoceánica de seguros y reaseguros, resalta que más allá de una empresa de seguros, 
otorga  seguridad al entorno familiar.  

- Repercusión: 

Este anuncio transforma a los seguros en un servicio más humanitario, que brinde 
seguridad y protección, si el cliente observa la publicidad, se siente conectado, por las 
emociones que le puede provocar este anuncio y se conecta con los mensajes colocados 
en el.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad comercial: tiene un carácter básico y motivador para la compra.   

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen. Dos imágenes de 35% 

Espacio en blanco.10%   

Texto. 20% 

-Titular/ Encabezado 

Dos líneas: “ Si podemos asegurar un proyecto tan importante, también podemos 
hacerlo con el proyecto más importante de tu vida” 

Titular:  dos líneas, comprometen su servicio. Titular sobrecargado. 

- Características. 
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Dos oraciones, difícil de recordar. 

18 palabras, redundancia de oraciones para expresar una sola idea. 

-Prueba de Afirmación:veinte años de experiencia, en letras doradas, sobre el logotipo 
de interocéanica. 

-Frase de cierre/ playoff:  Interocéanica, la  razón de ser la empresa: C.A. Seguros y 
Reaseguros. Y al final el logo.  Demasiado cargado.  

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Picado: La cámara está ubicada  en ángulo superior viendo hacia abajo en las dos 
fotografías. 

 

- Procedimiento:  

Pose: las dos fotografías en picado, con poses estereotipadas, como si los actores no 
notasen la presencia de la cámara- 

Sintaxis : se da en la secuencia de  las dos  fotografías, una sobre la otra. 

  
IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés se presenta fuertemente contrastado con respecto al 
resto de la imagen,  las fotografías son el centro de atención, están enmarcadas en un 
fondo oscuro  para  que las imágenes se realcen. 
Metáfora. Basada en la analogía entre lo que se ve y lo que se intenta significar.  Los 
seguros no son tangibles, así que usan la metáfora para asociar seguridad en los 
proyectos con seguridad familiar. 
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Emotiva: (o expresiva)   predomina la subjetividad del emisor, provoca 
emociones, la seguridad en la familia es importante para todos y usa esto para el 
beneficio de la empresa.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
Función de Información: Es la función necesaria para dar a conocer un servicio, esta 
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publicidad de INTEROCEANICA,  además de colocar las fotografías y el logo, en la 
parte inferior izquierda, colocan  las diversas actividades que la empresa asegura. 

Función Económica:el fin de esta publicidad es atraer clientes, eminentemente 
comercial.  

Función Estética:Cumple los valores estéticos, a pesar de tener mucha información, 
dos fotografías, el logotipo, su slogan y los años de servicio, esta publicidad mantiene 
un orden estético.  

- Tono del  mensaje 

Anuncios emocionales - Buscan la estimulación sentimental del receptor mediante la 
exposición o sugerencia de situaciones, estilos de vida o comportamientos afectivos, 
con los que el espectador tiende a identificarse.  Usando la ternura, al asociar al  padre y 
al hijo, esta empresa de seguros apunta con llegar así al cliente. 
 
Los trozos de vida: Desarrollan historias, aparentemente de la vida cotidiana; el padre 
trabajando y el hijo pintando;que giran alrededor del servicio anunciado, en un intento 
de que el espectador se identifique con la situación narrada. Usando partes comunes del 
diario vivir  en los que el  servicio está presente, consiguiéndose incluso una mayor 
carga afectiva e implicación emocional con el producto.  
 
V. Diseño Gráfico 
 
Forma:real 

Dirección:horizontal 

Color:fríos, predomina el azul, color corporativo de INTEROCEANICA 

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:presentado en las fotografías, demuestran actividad.  

 
Leyes compositivas 
 
La ley de composición de masas: Son imágenes distintas pero bajo un mismo concepto,  
existiendo equilibrio en el peso visual, el color define los marcos, y las formas 
complementan el diseño.  
 
 

 

2.4.3. Febrero 
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Gráfico 66.Publicidad Revista Diners, febrero 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 
Febrero 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio: KIA MOTORS 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: primer anuncio 

- Slogan:oficial partner 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen y texto: 

Doble página, con tres fotografías, de tres modelos de autos de Kia Motors, cada uno en 
diferentes escenarios, todos en movimiento, unificadas en una sola publicidad.  El 
Sorento en  una autopista, el Sportage en el campo y el Carnival en la ciudad. Los tres 
se acoplan a cualquier escenario.  
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- Intención: 

Kia Motoros, publicita tres de sus productos, en este caso el Kia Sorento, Sportage y 
Carnival,  con fotografías recortadas de cada uno, pero en el que se aprecia tres 
diferentes beneficios que los tres presentan al mismo tiempo 

- Repercusión: 

Al ver este anuncio el comprador, puede escoger cualquiera de los tres autos y saber que 
los beneficios son los mismos.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad comercial: tiene un carácter básico y motivador para la compra.   

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen. Tres imágenes de 30% 

Espacio en blanco.5%   

Texto. 5% 

-Titular/ Encabezado 

Al titular se lo ha divido en tres palabras que representan la mayor parte de información. 
CONFIAR, CREAR, INVERTIR.  

- Características. 

Cada una de las palabras a  las que hemos llamado titulares,  tiene una descripción  de 
los beneficios que tiene poseer un auto comprado en Kia,  

 “CONFIAR. Porqué así lo garantiza toda nuestra red de talleres  a nivel nacional y 
nuestra garantía de 5 años o 100 kilómetros.” 

“CREAR. Porque tenemos modelos para todos los gustos y necesidades” 

“INVERTIR. Somos una marca mundial con presencia en más de 172 países, 40 000 
empleados y ventas anuales por US$ 17 billones. Invertimos más de US$850 millones 
anuales en investigación, desarrollo y Centros de Diseño en Alemania, USA y Corea.” 

Es el texto principal de la publicidad, están claros los beneficios que  comprar 
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cualquiera de los autos ofrece, no hay características de ninguno de ellos, solamente de 
la empresa Kia Motors.  

-Prueba de Afirmación: garantía de 5 años, o 100mil Km,  ubicado en la parte inferior 
izquierda.  

-Frase de cierre/ playoff: página WEB de Kia Motors. 

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
PLANO HOLANDÉS: Cámara inclinada a partir de 30o. Evoca movimiento de los 
autos. 
- Procedimiento:  

Objetos: la composición de las fotografías de autos en una sola imagen, dan una sola 
idea de los productos que ofrece Kia Motors. 

 Sintaxis : hay secuencia en las fotografías.  

  
 
IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés, en este caso los tres autos,  se presentan fuertemente 
contrastado con respecto al resto de la imagen, esto es para resaltar las características 
del auto y el texto es el complemento.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Referencial: (o informativa, o denotativa, o cognitiva) está orientada hacia el 
"contexto" que ambienta y rodea la comunicación. Tiene que ver con todo el tema que 
provoca la comunicación y no sólo con el mensaje.  Es denotativo, resalta los beneficios 
directos que conlleva comprar un auto en Kia Motors. 

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:dan a conocer los beneficios de comprar un auto en Kia 
Motors, además de los precios de cada uno de los autos que están en la publicidad. 

Función de Persuasión:sugestiona al comprador a elegir Kia Motors. 
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Función Económica:enfocado en la venta de sus autos, pro ende el beneficio 
económico está sobreentendido.  

Función de Seguridad y de Rol: uno de  las características y una de las fotografías nos 
muestra una realidad fantástica.  

Función Estética:estéticamente bien lograda, con los recortes de las fotografías en los 
lugares correctos, y  colocación de las tipografías en el lado correcto  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Argumentativos - Ofrecen información nítida sobre la estricta funcionalidad 
del producto. Su contenido lingüístico y gráfico  presentan una sola idea de los 
beneficios que el cliente recibe al comprar en Kia Motors, complementándose al final 
con el lugar donde se compra y los precios. 
 
La demostración de la ventaja: Se demuestra al espectador las características, el 
funcionamiento, las ventajas que el tendría al comprar en Kia Motors.  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma:real 

Dirección:inclinado 

Color:fríos y cálidos, predomina el azul, color corporativo de INTEROCEANICA 

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:presentado en las fotografías, demuestran actividad.  

 
Leyes compositivas 
 
La ley de composición de masas: Son imágenes distintas pero bajo un mismo concepto,  
existiendo equilibrio en el peso visual, el color define los marcos, y las formas 
complementan el diseño.  
 
 

2.4.4. Marzo 
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Gráfico 67.Publicidad Revista Diners, marzo 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

2.4.4. Marzo 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio: MULTICINES 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan:“Te sentirás una estrella” 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen y texto: 

Varias personas en una sala de cine, con las gafas para reflejos 3D y  de la pantalla  
salen vidrios rotos que simulan una explosión y las personas de la sala de cine se 
asustan y se encogen, y se les riega las palomitas de maíz 

- Intención: 
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MULTICINES con esta publicidad da un mensaje de realismo a los clientes, acerca de 
las sensaciones que provoca ver una película en 3D. 

 

- Repercusión: 

Al ver este anuncio el cliente asume el realismo que esto provoca y querrá ir al cine y 
disfrutar las emociones que  le provoca ver una película en tres dimensiones. 
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad comercial:  publicita claramente el cine 3D 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 60% 

Espacio en blanco.5%   

Texto. 35% 

-Titular/ Encabezado 

3D digital, Ahora en MULTICINES CCI. La verdadera experiencia digital. 

Demasiado extenso, pero considerando  el diseño, y que es una revista, es aceptable. 

- Características del texto. 

El texto complementa la imagen. Como titular resalta el texto, afirmando que en 
Multicines se vivencia  una verdadera experiencia digital.  

Bajo la fotografía, como cuerpo del texto tenemos: 

“Vive la interacción tecnológica entre las gafas de última generación y proyección 
digital” 

Rearfirma  con una explicación del beneficio, realzando  que las gafas son modernas y 
que ellas le llevarán a una nueva experiencia digital. 

“Consulta la cartelera las películas en este formato” 
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*Gafas de alta tecnología no desechables  

Invitan al cliente a consultar las películas y recomiendan el cuidado de las gafas 

-Prueba de Afirmación: Fotografía de las gafas y el logo de Multicines con la 
dirección  

-Frase de cierre/ playoff: Estamos evolucionando. Frase resaltada en un marco naranja 
que complementa el anuncio.  

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Plano normal: de cómo se ven las personas en el cine.  
 
- Procedimiento:  

Trucaje: la fotografía está compuesta  artificialmente.  Se armó una escena en una sala 
de cine, en un plano varias  personas y objetos, que en una situación real sería 
imposible, todo con el fin de dar un mensaje 3D. 

  
IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Anacoluto.  Visualmente imposible, pero basados en una fantasía, hacen que la 
fotografía de la sensación de realismo que atrapa al cliente.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Poética: Usando una alteración de la realidad el mensaje de MULTICINES,  
usa de manera divertida la promoción de su servicio digital.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:se está dando a conocer el nuevo servicio 3D, además de las 
direcciones de Multicines y una pequeña descripción de las gafas 

Función de Persuasión: persuade a consultar las películas en cartelera 

Función Económica:Está sobrentendida.  
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Función de Seguridad y de Rol:cuando invitan a vivir una experiencia digital, 
transportan al cliente a un mundo de fantasías.  

Función Estética: buena técnica en el montaje de la fotografía principal de la 
publicidad.  

 
- Tono del  mensaje 

 Anuncios Proactivos 
 
Necesitan de la inteligencia y la complicidad del espectador para su interpretación. El 
cliente debe tener conocimiento acerca del cine en tres dimensiones. Plantean un nueva 
experiencia visual.  
 
Usando los caminos creativos: 
 
La exageración:El servicio del cine es llevado al límite,  persuaden usando una 
exageración de la realidad.  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma:imaginario 

Dirección:horizontal 

Color:fríos y cálidos, predomina el color negro que simula una sala de cine.  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:presentado en las fotografía, demuestra actividad.  

 

2.4.5. Abril 
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Gráfico 68.Publicidad Revista Diners, abril 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

Abril 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:KENNEDY, Grupo hospitalario 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan:Primero lo primero: tu bienestar 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Fotografía de  una madre y su bebé, ella le da un beso y el muestra una sonrisa a la 
cámara que denote felicidad, ambos se deben ver sanos y limpios.  El bebé es lindo y se 
demuestra que son de clase media alta.  

- Intención: 
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El Grupo Hospitalario Kennedy con esta publicidad apunta al lado emocional del 
cliente, siempre un bebé sonriendo causa sentimientos de protección y amor,  proteger 
su salud es un compromiso, entonces de una manera sencilla se promociona este 
servicio.  

- Repercusión: 

Este anuncio es emotivo, el cliente al ver esto asocia que el Grupo Kennedy se encarga 
de mantener una familia sana y feliz.  

 

III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad comercial: publicita claramente el cine 3D 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 50% 

Espacio en blanco.30%   

Texto. 20% 

-Titular/ Encabezado 

“Generación tras generación” 

Complementa la imagen de la madre y el bebé, el titular es claro, corto,  fácil de 
recordar. 

- Características del texto. 

Y pensar que Tú y tu hijo nacieron aquí, porque desde hace más de 30 años, nuestro 
objetivo es brindarte la más alta calidad y calidez en la atención de tus necesidades, con 
la experiencia y profesionalismo exigidos en la medicina de hoy. 

Primero lo primero: Tu bienestar 

Este texto es el que le da un sentido a la fotografía, al comprometer al cliente,  
recordándole que el nació también en esa clínica.   La gran cantidad de oraciones ya 
usadas resaltando la calidad, calidez, profesionalismo, etc.  
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-Prueba de Afirmación:Logo de Kennedy, Grupo hospitalario.  

-Frase de cierre/ playoff:  Direcciones de las clínicas y página web. 

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Primer Plano 
El primer plano es el perfecto para el retrato del rostro, en este caso de la madre y el 
hijo 
 

- Procedimiento:  

- Pose: la pose de la madre y el hijo  dan el mensaje,  actitudes estereotipadas pero que 
son parte del mensaje final. 

 

IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés en esta caso la fotografía de la madre y el hijo  se 
presentan fuertemente contrastada con respecto al resto de la publicidad,  es resaltada 
además con unas viñetas que la hacen más acentuada.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Emotiva: (o expresiva)  apunta directamente a los recuerdos del cliente, 
provocando emociones en él,  predomina la subjetividad, porqué además es para 
clientes que no han sido del Grupo Kennedy, pero que al ver la publicidad le genera  
emociones.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa los lugares donde se encuentran las clínicas. 

Función de Persuasión:Tú y tu hijo nacieron aquí.  Persuaden a mantener una 
tradición.  

Función Económica:sobrentendida. 

Función de Seguridad y de Rol: sin duda nos ofrece la calidad de la salud y de servicio.  
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Función Estética:estéticamente es simple, pero vende el servicio.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Argumentativos - Ofrecen información sobre el servicio sin mucha 
creatividad, el contenido lingüístico es mayor y es el que brinda la explicación que se 
necesita para poder entender por completo la publicidad.  
 
La demostración de la ventaja: Se demuestra al espectador las características y años 
del servicio.  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:cálidos y el blanco, por la misma razón que es sólo medicina.  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:presentado en la fotografía y la viñeta,  demuestra actividad.  

 

2.4.6. Mayo 
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Gráfico 69.Publicidad Revista Diners, mayo 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

Mayo 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:GÜITIG 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan:Un milagro de la naturaleza 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Montaje de varias fotografías, en el primer plano una botella de GUITIG adornada con 
arbustos y flores  y burbujas de agua y una mariposa, que den la sensación de estar al 
aire libre y en contacto con la naturaleza.  La botella debe estar sobre césped verde.  

En el segundo plano el volcán Cotopaxi que es la fuente de agua mineral para las 
GUITIG y una pileta en la que se asume es agua Güitig, todo esto en un paisaje muy 
natural.  
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- Intención: 

The Tesalia Springs Company, con su producto Güitig,  en esta publicidad resalta el 
reconocimiento que tuvo Güitig a nivel mundial por su sabor, una medalla de bronce.  
Entonces esta publicidad es para mantenerse en la mente del consumidor. 

- Repercusión: 

El cliente al ver el reconocimiento que Guitig ha recibido, seguirá comprando su 
producto, con toda la confiablilidad que este le brinda.  

 

III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad recordatoria 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 85% 

Espacio en blanco.5%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

“Medalla de Bronce al agua mineral con mejor sabor a nivel mundial” 

Un encabezado extenso, pero es el único texto de toda la publicidad, ocupa  la parte 
superior de  la publicidad, resaltándose en el fondo. Informa el reconocimiento al que se 
ha hecho merecedora GUITIG.  

- Características del texto. 

El único texto es el que se encuentra en el titular,  y el slogan de GUITIG al final de la 
publicidad, como se mencionó anteriormente, al ser esta una publicidad recordatoria, la 
intención es mantenerse en la mente del consumidor. 

-Prueba de Afirmación:Logotipo de Tesalia Springs Company  

-Frase de cierre/ playoff: Todo lo mejor del Ecuador, slogan de Tesalia Springs 
Company 
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-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Plano normal:  se observa toda la imagen del producto. 
- Procedimiento:  

- Trucaje:Esta publicidad es compuesta artificialmente, se armaron los planos en l los 
que la botella de GUITIG ocupa el primer plano y en el segundo el paisaje del Cotopaxi.  

  
IV. Figuras y funciones 

- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 

Hipérbole. Encontramos como figura publicitaria a la Hipérbole, pues se exagera y 
maximiza el tamaño de la botella de GUITIG,  destacando sus rasgos, se nota el tamaño 
de las hojas y las flores son más pequeñas que la botella, quien se apropia de toda la 
parte central de la publicidad.  

 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Fática:aplicada para constatar si  la comunicación entre el cliente  y GUITIG, 
se mantenga en su mentalidad, no se interrumpe la comunicación. 

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa el reconocimiento obtenido 

Función Económica:sobrentendida. 

Función de Seguridad y de Rol:nos ofrece  un excelente calidad del agua 

Función Estética:arte elaborada, es atractivo estéticamente.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Descriptivos - Muestran simplemente el producto, que es la botella de 
GUITIG, dejando que el cliente establezca una relación  hacia ella. 
a) La presentación: valiéndose de planos de detalle del envase de GUITIG, se 
promociona de mejor manera este producto.  
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V. Diseño Gráfico 
 

Forma:real e imaginario  

Dirección: horizontal 

Color:fríos, por la razón que es una bebida fría.  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:la ilustración de la naturaleza que rodea a la Botella e da movimiento. 

 

 

2.4.7. Junio 

 

Gráfico 70.Publicidad Revista Diners, junio 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Junio 2009 
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I. Información General 
 
- Producto o Servicio:RUTA 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan:… 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Dos fotografías del mismo auto, con un antes y un después, en el que se note la 
diferencia en la reconstrucción del mismo. 

- Intención: 

Que el cliente note que de un auto viejo, se puede realizar uan reconstrucción 
impecable. 

- Repercusión: 

El cliente si tiene un auto viejo o quiere comprar uno, sabe onde puede reconstruirlo.  

III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 60% 

Espacio en blanco.20%   

Texto. 20% 

-Titular/ Encabezado 

“Cambio extremo” 
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Dos palabras, que van acorde a las imágenes del auto viejo y el mismo auto remodelado, 
fácil de recordar, si un cliente observa un auto viejo, sabrá en que lugar le pueden 
remodelar a su auto. 

- Características del texto. 

¡Mi carro es un desastre! ¿conoces un taller mecánico de confianza? … es que a las 
mujeres siempre nos ven la cara… 

Este texto intenta atrapar al público femenino, dado que se muestra un auto remodelado 
para mujeres, el texto es excesivo.  

Centro de colisiones multimarca, equipado con lo último en teconología’ 

Nuestra Diferencia 

Responsabilidad, honestidad, eficiencia, servicio personalizado, transporte y recepción 
las 24 horas, atención puerta a puerta. 

Informa acerca del servicio que ofrece 

-Prueba de Afirmación:Logo de Ruta y la dirección del lugar 

-Frase de cierre/ playoff:Almacén de repuestos originales para Hyundai 

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Plano Normal: se observan los autos completos.  
 
- Procedimiento:  

- Objetos: la composición  de los autos son ya el mensaje, pues al ver la diferencia el 
cliente asocia las ideas de remodelación.  

  
IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
Acentuación: el auto remodelado se presenta contrastado al auto viejo al que se lo ha 
tratado en bancos y negros, para que se note la diferencia en el cambio.  
 
-Funciones de la semiótica  
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Función referencial 
Al presentar las fotografías del antes y después del auto, hacen que el mensaje  tenga ya 
una referencia real de lo sucedido, por ende es verificable.  
 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
Función de Información:Informa sobre el servicio que ofrece RUTA 

Función Económica:sobrentendida. 

Función de Seguridad y de Rol:la rapidez del servicio  y o último en tecnología 

Función Estética:la fotografía es la publicidad.  Estéticamente está demasiado 
sobrecargado de texto que  se podría obviar fácilmente.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Argumentativos, con información clara y gráfica del antes y después de 
auto, apoyado en un texto  que resalta todas las funciones  de  la empresa.  
 
El problema solución:Se presenta la diferencia, el problema y la solución  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real  

Dirección: horizontal 

Color:fríos  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif y cursivas.  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:es estático.  

 

 

2.4.8. Julio 
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Gráfico 71.Publicidad Revista Diners, julio 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Julio 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:BIRM 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: primera portada  

- Slogan:… 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Una copa de cristal con agua hasta la mitad; es golpeada por un gran martillo ( combo), 
el mismo que al hacer contacto con la copa, se destruye, y los pedazos del martillo se 
esparcen por alrededor de la copa; sin lastimarla.  
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- Intención: 

Se usarán estas imágenes para representar  la eficiencia de BIRM, en el cuidado del 
sistema inmunológico. 

Copa: representa al cliente. 

Martillo: a las enfermedades  

Agua en la copa:  a BIRM 

- Repercusión: 

Cuando el cliente observe esta publicidad, asocia que BIRM le protege de  muchas 
enfermedades, que hasta un martillo se rompe ante una frágil copa de cristal.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 40% 

Espacio en blanco.50%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

No hay titular, dándole así mayor representatividad a la fotografía, para en el y texto 
siguiente se realice una sola mención acerca del producto. 

- Características del texto. 

Con tu sistema inmunológico equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo 

En este texto se da una breve explicación de la publicidad y por ende del producto, por 
si se tenía  dudas al respecto de la imagen  superior,  se hace mención acerca del sistema 
inmunológico, explicando de esta forma los beneficios de esa medicina. Y de las 
enfermedades, que podrían afectar su salud, dándole el poder para que pueda evitarlo.  
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-Prueba de Afirmación:Envases Primario y secundario del producto. Esto además 
sirve para que el cliente  guarde en su memoria el diseño de los envases y pueda 
reconocerlo si decide comprarlo.  

-Frase de cierre/ playoff: no considera necesario.  

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Plano normal: se observan los objetos completos.  
 
- Procedimiento:  

Los procedimientos básicos son tres: Trucaje, Pose y Objetos, y en un segundo 
momento otros tres: Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis. 

Trucaje:Es componer una foto artificialmente. En la publicidad de BIRM, encontramos 
como se armó una escena para representar una acción, que en forma real no serían 
posibles, que en este caso es solamente un martillo rompiéndose sobre una copa de 
cristal. Con el fin de enviar un mensaje de protección a su salud.. 

  
  
IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Metáfora. Basada en la analogía entre lo que se ve y lo que se intenta significar.  
Encontramos un martillo que simboliza las enfermedades y una copa de cristal que sería 
el cliente. 
 
Personificación. Dotar de características humanas, como lo son el movimiento a cosas 
inanimadas.  
 

Juego visual (Visual pun) Porque el martillos se rompe y no la copa de cristal.  

 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Poética:el mensaje se centra en sí mismo, para producir un hecho estético, la 
metáfora es clara.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
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Función de Información:Informa acerca del producto 

Función de Persuasión:usa  una metáfora visual para atrapar la atención del cliente 

Función Económica:mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  

Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de  proteger nuestro sistema 
inmunológico. 

Función Estética:Llega al público por la calidad de la imagen.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Proactivos 
Son los anuncios que hacen que el espectador  use su inteligencia y complicidad con la 
publicidad. 
 
a) El cambio de rol: causa sorpresa el cambio de rol, el martillo se rompe y la copa no.  
 
b.) La exageración: se exagera la imagen.  
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: objetos reales, situación imaginaria 

Dirección: horizontal 

Color:fríos  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:tiene movimiento.   

2.4.9. Agosto 
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Gráfico 72.Publicidad Revista Diners, agosto 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

Agosto 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:NOVOcorpo 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: media página determinada.   

- Slogan: Clínica de Cirugía Plástica.  

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Plano detalle de una mujer desnuda desde la cintura para arriba, en blanco y negro, pero 
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que se note la brillantez de la piel, y que esté delgada y tenga un buen busto, una linda 
piel, sana y brillante 

- Intención: 

Presentar un cuerpo  bien esculpido, para que las mujeres que lo vean sientan la 
necesidad de tener uno igual. 

- Repercusión: 

Las mujeres que lo vena sentirán ganas de tener un cuerpo bonito y decidirán hacerse 
una cirugía plástica.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 90% 

Espacio en blanco.0%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

¿Buscas el cuerpo soñado? 

El titular  complementa a la fotografía, realiza una pregunta directa al lector y le da la 
respuesta, el logotipo de NOVOcorpo, clínica de cirugía plástica, es una publicidad 
fuerte.  

- Características del texto. 

Contorno corporal; Megalipoescultura; Abdominoplastia; Mini lipectomía,; 
Blefaroplastia; Aumento, disminución  y levantamiento de busto; Prótesis de busto, 
mentón y glúteos; Rinoplastia. 

En este texto se enumera todas los servicios que esta clínica ofrece y que ayudará a que 
el lector pueda tener el cuerpo deseado.  

-Prueba de Afirmación:La dirección, y teléfonos de la Clínica.  
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-Frase de cierre/ playoff: no considera necesario.  

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
Plano General Conjunto. 
Reducen el campo visual a una parte del cuerpo.  
 

- Procedimiento:  

Los procedimientos básicos son tres: Trucaje, Pose y Objetos, y en un segundo 
momento otros tres: Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis. 

- Pose: la modelo adquiere una postura en la que cuida sus pechos desnudos, 
encuadrada en una imagen estereotipada, de mujer delgada y de piel perfecta.    

   
IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El cuerpo de la modelo se lleva la mayor parte de la atención, porqué 
ocupa todo el espacio, a pesar de estar en blanco y negro, el logo de la clínica está a 
color y llama mucho la atención.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Referencial: (o informativa, o denotativa, o cognitiva), orientada hacia el 
contexto de la publicidad,  el mensaje es directo.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa acerca del servicio.  

Función de Persuasión: usa un cuerpo con buenas medidas para que persuada al lector 

Función Económica: mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  

Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de  tener un cuerpo hermoso 

Función Estética: es una imagen atrevida,  clara y estética.  
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- Tono del  mensaje 

El testimonial: Una imagen de una mujer con una buena figura, que de la impresión 
que es gracias a la clínica. Destaca la marca y su cuerpo en el fondo.  
 
Historias basadas en el romance y la atracción sexual: Generan empatía que se 
transfiere a la valoración del servicio.  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:fríos  

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, sin serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:en las ondas que son parte del logo. 

 

2.4.10. Septiembre 
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Gráfico 73.Publicidad Revista Diners, septiembre 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Septiembre 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:Alma cocina 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada.   

- Slogan: La aventura de la imaginación 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 



  129 

Plano detalle de un plato gourmet, en el que resalten colores cálidos y que sea un 
ejemplo claro de comida gourmet internacional. 

- Intención: 

Que el lector sienta curiosidad por probar este plato, que se ve apetitoso y es novedoso 

- Repercusión: 

El lector se siente atrapado con la imagen de la comida y le da curiosidad por probarlo 
alguna vez.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 50% 

Espacio en blanco.40%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

La aventura de la IMAGINACIÓN 

El slogan de Alma cocina,  se convierte en titular,  incita al lector a probar los nuevos 
platos gourmets internacionales. Cuando se habla de imaginación, se da libertad a la 
creación, y es lo que la nueva cocina plasma en esta  publicidad.  

- Características del texto. 

Atrévase a descubrir un nuevo estilo en cocina … la cocina que se hace con el Alma. 

En el texto invitan al lector a atreverse a probar estos nuevas estilos gastronómicos,  y 
complementan con una palabra que es parte del nombre de la empresa, “ alma”,  en 
negrilla resaltándose sobre la publicidad.  

-Prueba de Afirmación:El nuevo plato gourmet.  

-Frase de cierre/ playoff: Direcciones y teléfonos de localización 
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-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
 
Plano normal:  se observa toda la imagen del producto. 
 

- Procedimiento:  

- Objetos: la composición de los objetos, en este caso el plato y la comidaen la 
fotografía son el mensaje total, porque es un nuevo plato gourmet y ya este brinda las 
ideas necesarias acerca de Alma Cocina.  

 

IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés, el plato gourmet,  se presenta fuertemente 
contrastado con respecto al resto de la imagen, que es un espacio en blanco, atravesado 
por franjas de ilustración.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función Fática: sirve esencialmente para verificar si el circuito funciona, se presenta el 
plato, se explica de que trata, dónde se lo puede probar y se cierra con una invitación.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa acerca del lugar Alma cocina y su razón de ser.  

Función de Persuasión: una imagen de comida, que persuada al lector.  

Función Económica: mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  

Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de vivir nuevas experiencias 
gastronómicas.  

Función Estética: es una imagen clara, bien proporcionada y diseñada.  

 
- Tono del  mensaje 
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Anuncios Descriptivos - Muestran simplemente el producto gourmet, dejando que el 
receptor establezca  si quiere probarlo o no,  valiéndose para ello de una excelente 
fotografía.  En la que aparece de manera estética en un plato de la nueva  cocina 
mundial  
 
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:cálidos 

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:en la ilustración del diseño. 

 

 

2.4.11. Octubre 
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Gráfico 74.Publicidad Revista Diners, octubre 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

 

Octubre 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:Calcibon D 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: doble página 

- Slogan: … 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

En la primera página, un hueso hecho de galleta, roto en uno de sus lados,  en el que se 
noten las migajas. En la segunda página los envases de Calcibon.  

 

- Intención: 

El lector al ver la publicidad, asociará ese hueso de galleta roto, con sus propios huesos, 
por lo cual sentirá la necesidad de comprar calcibon.  

- Repercusión: 

Que el lector se preocupe por la salud de sus huesos y compre calcibon.  
 
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
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Imagen: 100%  

Imagen: 30% 

Espacio en blanco.60%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

¿Qué tan fuertes son tus huesos? 

Esta pregunta se encuentra   bajo la fotografía del hueso de galleta roto, es una pregunta 
directa al lector, consultándole acerca de la salud de sus huesos. Con esto le  
compromete a autoanalizarse  y saber si está haciendo algo para su cuidado.  

- Características del texto. 

Tus Huesos se debilitan a partir de los 35 años. Prevén la OSTEOPOROSIS actuando 
hoy porque mañana puede ser muy tarde 

Una explicación médica acerca del debilitamiento de los huesos, colocan en mayúsculas 
la palabra OSTEOPOROSIS, para que resalte en las demás oraciones.  

POR LA COMPRA DE CALCIBON (30 TABLETAS) OBTÉN 15 TABLETAS 
GRATIS.  

ADEMÁS RECIBE PROMOCIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES EN TU 
CADENA DE FARMACIAS PREFERIDA 

Ofrece una promoción bajo la fotografía de los envases de calcibon, se nota la 
predominancia de los tamaños de las tipografías, para resaltar las cosas más 
importantes.  

20 de octubre, Día Mundial de la osteoporosis.  

Además  ofrecen información adicional, de cultura general. 

-Prueba de Afirmación:imagen de los dos envases y con una entradilla de la 
promoción  

-Frase de cierre/ playoff: Logos de las farmacias que la venden el producto. 
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-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
 
Plano Entero:  
Se observa a toda la imagen del producto.  
 

- Procedimiento:  

- Objetos: la composición de los objetos, en este caso  de la galleta en forma de hueso y 
los envases de Calcibon, es clara y completa.  

 

IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación:  Los envases de Calcibon se presentan fuertemente contrastadas en un 
fondo naranja, color corporativo de la marca.  
Y el hueso de galleta se encuentra en un fondo blanco, por el cual resalta de mayor 
forma.  Provocando acentuación.  
 
Metáfora.  Basada entre lo que se ve, que es el hueso de galleta roto y lo que se intenta 
significar que es el hueso del ser humano con osteoporosis.  
 
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función connotativa o conminativa:  tiene relación con el mensaje y la reacción que 
quiere provocar en el público, para esto usa una metáfora en la que se intenta evitar la 
OSTEOPROSIS. Apunta directamente al subconsciente del lector, a la inteligencia para 
que comprenda el mensaje, y al inconsciente para que sienta preocupación por sus 
huesos.   

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa acerca del producto y la promoción  

Función de Persuasión: una imagen de un hueso roto en señal de alerta  

Función Económica: mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  
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Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de cuidar nuestros huesos de 
la osteoporosis.  

Función Estética: es una imagen clara, bien proporcionada y diseñada.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios Argumentativos–Se presenta información clara acerca del producto y su 
promoción, además de una metáfora fácil de comprender. El contenido linguístico es 
mayor que el gráfico.  
 
El caminos creativo utilizado es el siguiente: 
 
El problema solución: Se detecta el problema que son los huesos rotos,  se realiza una 
pregunta acerca de los huesos de lector, se explica los problemas de osteoporosis y se da 
la solución, con el valor agregado de la promoción.  
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:calidos   

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:en la ilustración del diseño. 

 

2.4.12. Noviembre 
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Gráfico 75.Publicidad Revista Diners, noviembre 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Noviembre 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:Cierto 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan: Por una vida limpia y sana 

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

Un niño viendo como su padre le abotona la camisa,  solo se observan las manos del 
padre y el rostro del niño viendo hacia la acción que ocurre.  

- Intención: 

Que el lector asocie la imagen con la ropa limpia, y la preocupación familiar. 
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- Repercusión: 

La madre que vea esta publicidad, sentirá empatía con la imagen y comprará Cierto, 
para el cuidado de la ropa.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
 

Publicidad promocional 

- Distribución:  
 

Imagen: 100%  

Imagen: 90% 

Espacio en blanco.0%   

Texto. 10% 

-Titular/ Encabezado 

TE VOY A CUIDAR TODA LA VIDA 

Lo que sientes va más allá de las palabras… Por eso tu ropa es tan especial  

Es el titular,  las ocho palabras que destacan en la imagen tienen un tamaño 
considerable, por lo cual se hace más llamativo, el subitular acompaña al texto y apunta 
al lado emocional de las personas. 

- Características del texto. 

Tu ropa tiene mucho por decir, cuídala con Cierto. 

Cierto trata delicadamente tu ropa eliminando las manchas y manteniendo la misma 
suavidad del primer día.  

Este texto se encuentra bajo la imagen de los envases de Cierto,  aquí se explica de 
manera breve las funciones del producto, que es un quitamanchas  y mantiene la 
suavidad. Es un texto muy usado. 
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-Prueba de Afirmación:imagen de los dos envases  de Cierto.   

-Frase de cierre/ playoff:  Explicación de las funciones del producto 

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
 
Plano Medio o De Cintura. 
El niño que es el protagonista está a la altura de la cintura, en el que se expresan más 
aspectos emocionales.  
 

- Procedimiento:  

- Pose: la pose del niño, observando cómo le abotonan la camisa   y la manos de su 
padre,  que son los protagonistas, se encuadran en acciones estereotipadas.  

- Sintaxis : se da en la secuencia de las fotos,  la imagen del producto sobre la foto del 
niño. 

  
 

IV. Figuras y funciones 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés que es el producto se encuentra en el primer plano, 
justo bajo los dedos del padre que está abotonando la camisa del niño.  Esto es 
acentuación por cómo se presenta contrastada la imagen.  
 
Metonimia.  Es esta figura también, por la asociación mental del cuidado de la vida de 
un hijo, al asociarlo con la limpieza de la ropa.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función connotativa o conminativa: Publicidad dirigida a la parte consiente del lector, 
para que se dé cuenta acerca de la limpieza de su ropa. Y a la parte inconsciente en la 
que asocia limpieza  de  la ropa con cuidado.  

 
- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 

Función de Información:Informa acerca del producto   
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Función de Persuasión: imagen del padre y su hijo  

Función Económica: mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  

Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de cuidar nuestra ropa y por 
ende a nuestra familia. 

Función Estética: imagen llamativa por el plano de la fotografía.  

 
- Tono del  mensaje 

Anuncios emocionales - Buscan la estimulación sentimental del receptor mediante la 
exposición o sugerencia de situaciones, estilos de vida, en este caso  el padre 
acomodándole la camisa a su hijo. Provoca ternura en el lector.  
 
Los trozos de vida: Una escena aparentemente de la vida cotidiana, que sería vestirle a 
un hijo, intentando que el espectador se identifique con la escena, consiguiendo así que 
conozcan el producto.  
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:fríos 

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:acción de abotonar la camisa  

 

2.4.13. Diciembre 
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Gráfico 76.Publicidad Revista Diners, diciembre 2009 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Diciembre 2009 

 

I. Información General 
 
- Producto o Servicio:BIOLANS 

Target Group: segmentación de mercado Revista Diners 

- Ubicación en la Revista: página determinada 

- Slogan: ACTION, CONTROL CAÍDA.  

 

II.  Análisis Fotografía Publicitaria  

- Imagen: 

La imagen principal  es solamente el desagüe del lavabo,  vacía, sin ningún resto.  

 

 

- Intención: 

Que el lector asocie la imagen del desagüe vacío, como señal de que nos le caerá el 
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cabello al usar los productos de Biolans 

- Repercusión: 

El lector puede asociar la publicidad con detener la caída de cabello, y decidirá comprar 
el producto.  
 
III. Publicidad 
 
- Tipo de publicidad:  
Publicidad promocional 

- Distribución:  
Imagen: 100%  

Imagen: 40% 

Espacio en blanco.55%   

Texto. 5% 

-Titular/ Encabezado 

El cabello en tu cabeza. 

El texto explica la fotografía, es simple, fácil de entender, llamativo y se guardará en la 
memoria del lector. 

- Características del texto. 

Única fórmula comprobada para regeneración y restauración capilar.  

Este texto explica las funciones de los productos de Biolans, es un texto directo, 
descriptivo a breves rasgos, cumple con su rol.  

-Prueba de Afirmación:imagen de los diferentes productos de BIOLANS 

-Frase de cierre/ playoff:  Fotografía de los productos.  

-Anexos. 

Realiza: Agencia publicitaria. 

- Planos / Encuadres 
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Plano De Detalle. 
El Plano Detalle es el plano más cercano.  
Puede ser confundido con un plano detalle, pero aquí se representa una parte del lavabo 
que solamente es el desagüe, por esa razón es un plano detalle.  
Existe un plano normal para los productos.  
 
- Procedimiento:  

- Objetos: la composición de los objetos en la fotografía son un mensaje,  el que usa 
BIOLANS, es un desagüe, para dar un mensaje de evitar la caída capilar.  

- Sintaxis : la foto de los productos ayuda en la imagen total de la publicidad.  

  
 

IV. Figuras y funciones 
 
- Figuras de la Fotografía Publicitaria 
 
Acentuación: El objeto de interés se presenta fuertemente contrastado con un fondo 
blanco, tanto la fotografía del desagüe como la de los productos.  
 
Metáfora.  Se observa un desagüe vacío y la idea es asociada a evitar a caída de 
cabello.  
 
-Funciones de la semiótica  
 

Función poética o estética: El mensaje es simple, evitar la caída del cabello, 
perteneciente a una semiología particular, que tiene que ver con el baño, y el lavabo que 
es  uno de los lugares  donde se caen los cabellos.  

 

- Funciones Publicitarias de la Fotografía  
 
Función de Información:Informa acerca de los productos BIOLANS  

Función de Persuasión: no pierdas más cabello. 

Función Económica: mediciones de rentabilidad, propias de la empresa.  

Función de Seguridad y de Rol: nos brinda la posibilidad de vivir sin que se nos caiga 
el cabello 

Función Estética:buena publicidad, porque de una manera simple dan un mensaje 
general. 
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- Tono del  mensaje 

Anuncios Proactivos 
Con la complicidad del lector se logra atrapar al lector, con una sorpresa,  el lector debe 
entender lo que la publicidad le dice, para lo cual usa su inteligencia y empatía.  
 
V. Diseño Gráfico 
 

Forma: real 

Dirección: horizontal 

Color:fríos 

Tipografía: minúsculas y mayúsculas, con serif  

Dimensión:tridimensional  

Movimiento:estática. 
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Capítulo III: Manual de Fotografía Publicitaria 
 
 
El manual de fotografíapublicitaria fue hecho de la siguiente manera, se elaboró un 
índice  de temas, los cuales fueron obtenidos de la información compilada en el capítulo 
uno, además de conclusiones y definiciones propias. 
 
 
1. Introducción     3 

2. Agradecimientos     4 

3. Marketing      5 

4. FODA      6 

5. Necesidades de los clientes   6 

6. Hábitos de compra tienen    6 

7. Publicidad      7 

8. Campaña Publicitaria    7 

9. Análisis de la situación     7 

10. Presupuestos     7 

11. Briefing      7 

12. Funciones de la Publicidad   8  

13. Tono de los mensajes Publicitarios  9 

14. Fotografía      11 

15. Fotografía y Proceso Publicitario  12  

16. Fotografía Publicitaria    13 

17. Figuras de la Fotografía Publicitaria  14 

18. Tipos de Fotografía Publicitaria   17 

19. Semiótica y fotografía    18 

20. Fotografía de alimentos    19 
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21. Funciones de la semiótica   20 

22. Planos de la Fotografía    21 

23. Encuadres      24 

24. Iluminación     26 

25. Proceso de Diseño Publicitario   27 

- Investigación     27 

- Incubación      29 

- Creación      32 

- Producción      36 

 - Preproducción     36 

- Aplicación práctica     37 

- Proceso de selección y diseño 

- Análisis de la Publicidad    45 

 

26. Conclusiones y recomendaciones  48 

 

Producción de Manual de Fotografía Publicitaria 

 

En la producción se materializa las propuestas creativas, es decir, la parte artística y 
técnica se unen para darle forma al concepto, además adecuarlo al medio a través del 
cual se va a lanzar.   
 
Y para lograrlo se utilizará medios digitales tales como la computadora, cámara 
fotográfica, lápiz óptico, escáner, micrófonos;programas del paquete adobe como 
photoshop, ilustrador, y lo más importante la fotografía publicitaria 
 

Adobe Photoshop se utilizará para la edición de fotografías, corrección de 
publicidades, y edición de gráficos.  
 



  

Adobe Ilustrador se utilizará para el diseño del manual de fotografía y diseño de 
subproductos del mismo. 
 

Gama Cromática 

 

La cromática descrita a continuación corresponde a elementos diseñados en el manual 

ya que, las fotografías tienen sus propias gamas de color natural o grises. Se manejarán 

fondos negros, textos y gráficos en la siguiente forma:

 

• Fondo: 

 

Modo CMYK  

Cyan :18  

 Magenta :17  

 Amarillo:  28  

 Negro : 0 

Modo CMYK  

Cyan :0  

 Magenta :35  

 Amarillo:  85  

se utilizará para el diseño del manual de fotografía y diseño de 
o.  

La cromática descrita a continuación corresponde a elementos diseñados en el manual 

ya que, las fotografías tienen sus propias gamas de color natural o grises. Se manejarán 

fondos negros, textos y gráficos en la siguiente forma: 

 

 Modo RGB 

 Rojo : 210 

 Verde :200 

 Azul: 181 

 

 

 Modo RGB 

 Rojo : 251 

 Verde :176 

 Azul: 64 
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se utilizará para el diseño del manual de fotografía y diseño de 

La cromática descrita a continuación corresponde a elementos diseñados en el manual 

ya que, las fotografías tienen sus propias gamas de color natural o grises. Se manejarán 



  

 Negro : 0 

Modo CMYK  

Cyan :20  

 Magenta :0  

 Amarillo:  100  

 Negro : 0 

 

 

 

• Texto:Los siguiente

efecto neón, por lo tanto no son colores puros

Modo CMYK  

Cyan :75  

 Magenta :68  

 Amarillo:  67  

 Negro : 90 

 

 

 

 Modo RGB 

 Rojo : 215 

 Verde :223 

 Azul: 35 

Los siguientescolores son producto de un proceso digital para lograr un 

por lo tanto no son colores puros. 

 

 

 

 Modo RGB 

 Rojo : 0 

 Verde :0 

 Azul: 0 
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scolores son producto de un proceso digital para lograr un 



  

 

 

Modo CMYK  

Cyan :18  

 Magenta :17  

 Amarillo:  28  

 Negro : 0 

 

4.3.- Tipografía 

 
La selección de familias tipográficas es importante, tratándose de jóvenes la variedad 
hace más atractivo la pieza publicitaria, las líneas poco formales y sin serifa hacen más 
familiar la lectura. 
 
Las tipografías en la portada son las siguientes

 
Las Fotografías en el cuerpo del manual son las siguientes: 

 
 
 

 

 

 Modo RGB 

 Rojo : 210 

 Verde :200 

 Azul: 181 

La selección de familias tipográficas es importante, tratándose de jóvenes la variedad 
atractivo la pieza publicitaria, las líneas poco formales y sin serifa hacen más 

Las tipografías en la portada son las siguientes 

Tipografía 

Worstueldextra2ollique 

Euroestile 

Tabla 4 . Tipografías 

Las Fotografías en el cuerpo del manual son las siguientes:  

Tipografía 

Euroestile 

Tabla 5 . Tipografías 
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La selección de familias tipográficas es importante, tratándose de jóvenes la variedad 
atractivo la pieza publicitaria, las líneas poco formales y sin serifa hacen más 
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Páginas: 

Portada:  
 

 

Gráfico 77.Portada de Manual de Fotografía Publicitaria 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

Hojas tipo:  
 

 

Gráfico 78.Hoja Tipo Manual de Fotografía 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 
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Cuadro de texto:  
 

 

Gráfico 79.Cuandro de texto 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

Fotografía: 

Todas las fotografías del manual fueron tomados íntegramente para la tesis, propiedad 
del autor.  
 

 

Gráfico 80.Fotografía usada para el tema: Procesos Publicitarios 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 
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Gráfico 81.Fotografía usada para el tema: Iluminación 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 

 

 

Gráfico 82.Fotografía final del proceso práctico 

Fuente:Lenín Javier Soria, 2011 
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Capítulo IV: Validación de la Tesis 
 
4.1 Evaluación ex_post 
 

Se realizó un segundo trabajo de campo aplicando encuestas para evaluar la publicidad 
de la  Cafetería Abuela Rosa y a varios diseñadores para que evalúen el manual de 
fotografía publicitaria obteniendo resultados positivos.  
 

4.2.- Tabulación 

Ejecutivos Diseñadores 
25 años 35 años 45 años Estudiantes Freelancers Profesores 

7 
8 
9 
8 

9 
8 
10 
8 

9 
8 
9 
8 

8 
8 
8 
9 

8 
7 
8 
9 

9 
8 
7 
9 

 
Tabla 6 . Tabulación Validación 

 

4.3.- Análisis de los Resultados. 

 
Tabulación de la Información Previa a la publicidad. 
 
La encuesta fue realizada directamente para medir el conocimiento que tiene el Target 
Group acerca de la Cafetería Abuela Rosa, además de recoger varios puntos que 
servirán para la realización de la Publicidad.  
 
 
1. Escoja 5 productos que le gusten de esta lista de platos tradicionales:  
 
Los resultados fueron los siguientes: ( en porcentajes de preferencia)  
 
- Humitas: 25% 
- Chocolate: 15% 
- Empanadas: 15%  
- Tortillas en piedra: 10% 
- Bolones de verde: 5% 
 
- Otros: 35% 
 
2. Que adjetivos vienen a su memoria cuando piensa en la casa de su abuela? 
 
- Confortable 
- Tradicional 
- Tranquilo 
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3.Con qué frecuencia visita una cafetería?  
 
Respuestas en orden de preferencia  
 
- Una vez cada quince días  
- Una vez a la semana 
- Una vez al mes 
- Casi nunca 
 
4. Conoce usted la Cafetería Abuela Rosa 
 
Si: 35%  
No: 65% 
 
5. Estaría dispuesto a recibir información acerca del lugar 
 
Si: 70% 
No:30% 
 
 
6. Conoce usted alguna otra cafetería donde vendan comida tradicional, escriba su 
nombre:  
 
Si: 15% 
No: 75% 
 
 
Tabulación de la Publicidad 
 
 
La publicidad y el manual obtuvieron una respuesta positiva; el promedio general que se 
obtuvo en la calificación es de 8,3 con una diferencia mínima entre los niveles de 
aceptación obtenidos de los ejecutivos y diseñadores los cuales fueron 8,4 y 8,2 
respectivamente. 
 
 
Obteniendo un total de 83%  de aceptación se demuestra que la campaña entrega 
objetivamente la información deseada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 
- De una muestra de 384 personas, pueden obtenerse datos que testifican la importancia 
de un medio de comunicación, que está siendo utilizado, para influir especialmente al 
consumo de producto y servicios. 
 
- Se  confirmó que las personas se ven “motivadas” a consumir un producto que ha sido 
anunciado a través de la fotografía publicitaria. 
 
- Las personas coinciden y consideran que la fotografía publicitaria, es una herramienta 
importante para promover un producto o servicio por el impacto que está tiene. 
 
- Las personas expresan el gusto y atracción que sienten por la fotografía publicitaria a 
colores, aunque el color en ocasiones se altere del color que tiene el producto original; 
ya que ésta es llamativa, permitiéndole a su vez tener una imagen objetiva de lo que ve 
y se anuncia. 
 
- Se consiguió poca información con respecto a fotografía publicitaria por tal razón la 
mayor parte de información es por autoinvestigación.  
 
 
Recomendaciones 
 
- Se recomienda que las agencias de publicidad y freelancers sigan utilizando la 
fotografía publicitaria como herramienta para anunciar los productos y servicios que sus 
clientes desean comercializar, debido al impacto que ésta tiene y la influencia que causa 
por medio de sus imágenes atractivas. 
 
- Se sugiere a los creativos y productores de la fotografía publicitaria, buscar otras 
tácticas o mecanismos para su creación, y que la misma imagen, no tenga que apoyarse 
de otros medios de comunicación para lograr su objetivo. 
 
- Se recomienda a las instituciones y maestros que imparten estudios de fotografía 
publicitaria hacerlo en toda su esencia, es decir, que los estudiantes practiquen y se 
instruyan teóricamente en todo lo relacionado al tema, para que estos al graduarse, estén 
en la facultad de poder hacer una buena fotografía publicitaria. 
 
- Se recomienda a las agencias de publicidad y fotógrafos profesionales en la rama, no 
olvidar que todo mensaje ya sea escrito o verbal deberá usar un lenguaje adecuado, 
evitando expresiones exageradas. 
 
- Se sugiere a los creativos que continúen haciendo uso de color en la presentación de 
imágenes, ya que este es un gancho de atracción bastante fuerte, manteniendo los 
colores originales de lo que se presentará a través de la imagen en la fotografía. 
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RESUMEN 

 

Al realizar un estudio de la Fotografía Publicitaria durante un año, de una revista, se 
elaboró un Manual de Fotografía Publicitaria que sirva de guía para la creación de 
anuncios gráficos de diseñadores.  
 
Se utilizó publicidad y documentos teórico-aplicativos para el estudio, equipos 
fotográficos y de iluminación, programas de diseño gráfico y edición fotográfica; 
aplicándose técnicas fotográficas, cromáticas, tipográficas y encuestas para la 
preproducción, producción y evaluación de las publicidades estudiadas.  
 
Al manual elaborado, se lo dividió en dos partes, en la primera se hallan conceptos 
teóricos sobre: marketing, publicidad, fotografía publicitaria, diseño editorial, gráfico y 
semiótica incluyendo fotografías como apoyo para el texto;  en la segunda parte se 
detalla el proceso para elaborar la publicidad gráfica de una cafetería, haciéndose un 
análisis del grupo objetivo, incubación, briefing (lluvia de ideas, análisis FODA, etc), 
creación y producción, adicionándose fotografías del establecimiento,  productos que se 
podrían ofertar y espacios disponibles, finalmente, se evaluó el uso práctico del manual 
diseñado  a través de muestra de 380 personas encuestadas, lográndose una aceptación 
del 98% por su facilidad de manejo y utilidad para la realización de fotografía 
publicitaria, lo que lo convierte  en una guía para los diseñadores, lográndose el 
propósito final que es la comercialización de productos y servicios.  
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SUMARY 

After having carried out An Advertising Photography study of a maganize, an 
Advertising Photography Manual as elaborated which will serve as a guide for the 
creation of graphic advertisements of designers. Theoretical-applicative publicity and 
documents for the study, photographic and illlumination equipment graphic design 
programs and photography edition were used, applying photographic, chromatic, 
typographic techniques and questionnaires for the preproduction, production and 
evaluation of the studied advertisements. The elaborated manual was divided into two 
parts; in the first one theorical concepts on marketing, publicity, publicity photography, 
editorial and graphic desing and semiotics including photos as a text support, are found; 
in the second part the process is detailed to elaborate the graphic publicity of a cafetaria 
trough an analysis of the target group, incubation, briefing,  ( brainstorm, FODA 
analysis, etc), creation and production, adding photos of the establishment, products 
which could be offered and available space; finally the practical use of the designed  
manual was evaluated through a 380 people sample achieving a 98% acceptance 
because its easiness to be handled and usefulness for the advertinsig photography which 
makes it be a guide for the designers, achieving the final goal, i.e. the 
commercialization of products and services.  
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GLOSARIO 

 
• Logotipo: Distintivo formado por letras, peculiar de una empresa, marca, 
producto. 
• Software:al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas.  
• Retórica: es la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar 
procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una 
finalidad persuasiva o estética del mismo, añadida a su finalidad comunicativa. 
• Psicográfico:Aparición de un escrito en una pizarra, pared, papel, etc. que no ha 
podido ser efectuado por métodos normales. Es de origen paranormal. 
• Spots: Espacio publicitario en televisión y cine. 
• Mercadotecnia: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda. 
• Periodicidad: Calidad de lo que ocurre o se efectúa cada cierto espacio de 
tiempo. 
• Segmentación: Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos 
distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades 
similares.  
• Focus group: Técnica de recolección de datos.  
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APENDICES Y ANEXOS 

Encuesta para la publicidad 

 
 
Encuesta de Estudio de Mercado 
 
 

 
Edad:________________ Sexo:_________________ 

 
 
 
1. Escoja 5 productos que le gusten de esta lista de platos tradicionales:  
 
- Tortillas en piedra 
- Empanadas 
- Bolones de verde 
- Vino Hervido 
- Allullas 
- Humitas 
- Llapingachos 
- Chocolate 
 
 
2. Que adjetivos vienen a su memoria cuando piensa en la casa de su abuela? 
 
 
 
3. Con qué frecuencia visita una cafetería?  
 
- Una vez a la semana 
- Una vez cada quince días 
- Una vez al mes 
- Casi nunca 
 
4. Conoce usted la Cafetería Abuela Rosa 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

• El objetivo de esta encuesta es determinar sus gustos 
• Responda a la siguiente pregunta según se indique con la mayor honestidad. 
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5. Estaría dispuesto a recibir información acerca del lugar 
 
 
 
6. Conoce usted algúna otra cafetería donde vendan comida tradiconal, escriba su 
nombre 
 

 

Encuesta de Validación 

 

Edad:________________ Sexo:_________________ 

 

Del uno al diez califica la campaña de acuerdo a cuanto te gusto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Gracias por tu colaboración!  
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